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ESPAÑA SAGRADA,
THEATRO GEOGRAPHICO-H I S T O R I C O

DE LA IGLESIA DE ESPAÑA.
Origen, divisiones , y limites

de todas fus Provincias.

ANTIGÜEDAD, TRASLACIONES, Y ESTADO
antiguo y prefente de fus Sillas,en todos los Dominios

de Efpaña, y Portugal.

con VAOJAS <DlSSE1(rACIONES criticas,'
fara ilufirar la Ht/torict Eclefiaftica de E/paña.

TOMO VIL
DE LAS IGLESIAS SUFRAGÁNEAS ANTIGUAS
de Toledo

: Acci , Arcavica , Bafti , Beacia , Bigaltro,
Caftulo, Compluto, Dianio, Elotana , Ilici,

Mentefa,Oreto,yOfma, fegun fu A
eftado antiguo. r/\ V\V

SV AUTOR ffi
EL

%'i'/'
MAESTR0 *> HENRIQUE FLOREZ , DOCTOR

y Catbedrático de Theohghi de la Vniverfidad de Alcalá
, y Ex-

'

Provincial de fu Provincia de Cafiilh del Orden
de N. P. S. Augujiin ,

" &c.
a

.11

En Madrid; Por Antonio Marín, Año de iidcclI
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A LOS GLORIOSOS

PRELADOS.Y SANTOS,
QUE ILUSTRARON LAS

Igleíias de que fe trata en

ella Obra.

ON pocas palabras
3 pero con mucho'

afecto, defeo (GloriofifsimosPadres,

y Abogados nueftros) confagraros

las Memorias que he juntado fobrc

vueftras Igleíias. Vueftras fon : y
afsi os es debido quanto bueno fe publicare de

ellas. Gran parte fe reduce a vueftras glorias : al

fudor
3 a la predicación > a la fangre

, y a los heroy-

eos egemplos de virtud , con que las iluílrafteis.

Eílo y todo lo demás de mis tareas y quiero que
vaya dedicado á honra y gloria del que fe moííro

tan admirable en Vofotros : con tanto mayor guf-

to y genial inclinación de mi parte , quanto no es

Tom.VIL f pof-



pofsible que bafbrdce el afe&o en adulación
y

ni

en engaño j
pues hablo con quien mira patente la

intención. De efia fabeis
,
que es ingenuamente

de acertar : de no excluir lo que conociere fer ver-

dad : de afirmar lo que fe manifiefte mas probable:

de no dar plaza al engaño }
que le averigüe tal;

por mas que le haya dado el tiempo y la creduli-

dad poíleísion j los Efcritores aífenfo ; los Prelados

autoridad -, y en fin
,
por mas que fe imagine deco-

rofo > de crédito > ü de honor. Fuifteis en vida

amantes de la Verdad ; hoy la veis claramente : fe-

guro eíloy de no hallar ceño en vueítra vifta., fiem-

pre que milite contra la ficción. Recibid pues mis

defeos
, y haced que las obras fean dignas de vuef-

tra aprobación.

Vueftro menor devoto

Fr. Henricjue Flort^.
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CENSURA DE DON MANUEL DE RODA T ARR1ETA,
Abogado de los Reales Confejos , y Academ ico de la Real de la

Hijloria de efta Corte.

m. r. s.

C\Bedeciendo el fuperior precepto de V. A. he vifto los

J Tumos feptimo y o&avo de la E/paña Sagrada , eícri-

tos por el Rmo. Padre MaeítroFr.Henrique Fiorez, &c. y no
he advertido en todo el diícurfo de ella obra ia menor cofa,

que fe oponga , ni pueda ofender á las buenas coítumbres>
ni á las Regalías de fu Mageftad, antes bien he tenido mu-
cho , que admirar en el immenfo eftudio del Autor , cotí

que profigue el grave empeño , que tomó á fu cargo de
iluílrár la Hiftoria Eclefíaílica de Efpaña con la mayor ex-
actitud

, y critica, bafeando por los raftros de la obícura an-
tigüedad

, que fe hallan en las Medallas , Infcripciones, Ma-
nuferitos

, y otros difíciles
, y raros Monumentos , la luz de

la verdad
,
que es el alma , y la primera ley de la Hilloria.

Y fíendo el objeto, y materia de efta emprcffi de tanta

gloria, y luílre para la Nación, y de tan grande utilidad para
la República Civil , y Eclefíaílica , feria ociofo detenerme
en ponderar el notorio mérito de fu Autor , para que fe le

conceda la licencia , que foücita de darla a la luz publica
en beneficio común. Afsi lo Ciento, /alvo, &c. De mi Eílu*

dio Madrid 23.de Agoílo de 175 1.

Don Manuel de Roda y Arrieta*

f a ti-



LICENCIA DEL CONSEJO.

I"\ON Jofcph Antonio de Yarza , Secretario del Rey
J nueftro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo,

y de Gobierno del Con Tejo : Certifico , que por los Señores

de el fe ha concedido licencia al Maeílro Fr. Henrique Flo-

rez, del Orden de San Auguftin
,
para que por una vez pue-

da imprimir , y vender el Tomo feptimo y octavo de fu

Obra , intitulada E/pana Sagrada , con que la imprefsion

fe haga por el original de uno y otro
, que va rubricado

, y
firmado al fin de mi firma ; y que antes que fe vendan fe

traygan al Confejo dichos Tomos, impreífos en papel fino,

junto con fus originales
, y Certificación del Corrector de

eftár conformes , para que fe talle el precio á que fe ha de
vender cada uno, guardando en la imprefsion lo difpuefto,

y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas de eftos Reynos.-

¡Y para que confie lo firmo en Madrid á veinte y fíete de
Agoíto de mil fetecientos y cincuenta y uno.

Ponjofepb Antonio de Twza¿
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'APROBACIÓN DEL PADRE DON JUAN
de Aravaca, Presbytero, de la Congregación del Salvador.

DE orden del feñor Don Thomás de Nagera Salvador»

Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido , he
vifto los Tomos feptimo y o&avo de. la Efpaña Sagrada^

en que fu Autor el M. R. P. M. Fr. Henrique Florez,del Or-
den de San Augufíin , Cathedratico de Theologia en la Uni-

verfidad de Alcalá , &c. continua la Hiftoria de fus Igle-

íias. En ellos produce con la mifma exactitud que en los

antecedentes , quantos documentos feguros ha encontrado

íli aplicación infatigable fobre tan importante aflunto,guar-i

dando cuidadofamente las reglas que convienen á la cali-?

dad de ella Obra , afsi en la verdad de los fuceífos , como
en la claridad de la narración

, y fencilléz de eítylo. Y poc

fer en todo y por todo conforme á los dogmas de nueftra

Santa Fé , y buenas coftumbres , y utiiifsima para la edifi-

cación de ios Fieles , foy de fentir que fe de á fu Autor la

licencia que íolicita para imprimirla. En el Oratorio del¡

Salvador de. Madrid á 19. de Ágoíto de 1751.

Jfuan de Aravaca.^
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Diego Antonio Diez Madro-
ñero , Vifitador Ecleíiaftieo del Partido de efta Villa,

y Teniente de Vicario de ella y fu jurifdicion , &c. por la

prefente , y por lo que a Nos toca damos licencia, para que
fe puedan imprimir , é impriman los dos Tomos feptimo y
ochavo, intitulados E/paña Sagrada , fu Autor el R.P.M.Fr.
Henrique Florez , del Orden de N.P.S. Auguftin, Cathedra-
tico de laUniverfidad de Alcalá > mediante que de nueftra
orden han (ido viftos y reconocidos , y parece no contienen
cofa opuefta á nueftra Santa Fé Catholica, y buenas coftum-
bres. Fecha en Madrid en veinte y tres de Agoíto de mil íe-
tecientos y cincuenta y uno.

Lie. Madroñero*

Por fu mandado,-

Matbeo Fernandez Moreno*

DIC~



VI:TAMEN DEL P. M. FR. PEDRO D E ÁLAVA
del Orden de N. P. S. Auguftin , Maeftro de Catbedra y ds

Numero , Examinador Synodal de los Arzobispados de San-
tiago , y Burgos.

CON Ungular atención he leído una vez por obedien-

cia , veces repetidas por güilo los Tomos feptimo,

y o&avo , que continuando fu Obra de E/pana Sagrad»

pretende dar a luzN. M. R. P. Maeftro Fr. Henrique FIo-

rez. Y aunque no puedo negar el efpecial favor que en efta

memoria me hace mi dignifsimo Prelado , confieíífo también
ingenuo lo difícil y arduo del precepto , que dando que ad-

mirar a todos , deja que imitar á nadie. Sin embargo la mu-
cha equidad de la caufa puede encender mi tibieza, y avivar

mi deímayo
, para decir que mirando eftos libros a diferen-

tes luces , como todos los demás de efte Autor , todos de
nuevo fe hacen admirar.

Leyó Sócrates un libro de Eraclito , y al ver que no po-

día penetrarlo todo , dijo , que era excelente lo que enten-

día , y que creía que también lo era lo que no pudo enten-

der : QuéS intellexi proba funt , credo & qu<& non intellexi»

(Apud Lypfium in Polit. ad le£l.) Es confiante que en eílos li-

bros fe defeubre un eílylo tan puro , terfo , y callizo
, que la

menos penetrante inteligencia puede tirar a abarcarle
, y fin

duda reconocerá en ellos un archivo de riquezas de las mas
verdaderas fagradas noticias , ó una theforeria común donde
como en depoíito fe guardan los Documentos , ó caudales

mas preciofos para beneficio del Público, para crédito de ef-

te Siglo , para ornamento de nueílra Efpaíía , y luítre deco-

rofo de fus Igleíias^ Tan clara verdad es efta que á poca lec-

ción han de conocerla todos, a excepción de algunos que
acafo fe le acerquen como trilles Maripofas que locamente
envidiofas de las luces agenas ,

quando las quieren apagar,

las aumentan con fus abrafadas alas. No dudo que afsi fuce-

da atendiendo á las circunftancias del eftylo : pero el agrega-

do de perfecciones y fubidos fondos que en la Obra de elle

dócilísimo fe ocultan , fin afe&ar humildades debo afirmar

que fobre mi entender fe remontan ,
porque es muy corto el

vuelo de mi pluma para feguir con notante reñexion á tan

f4 &-



fublime Águila el rumbo
, y afsi veome obligado á fufcribir

á la cenfura , ó fcntencia del Philofopho citado : Qua intelle-

xi proba/unt , credo & qu¿ non intellexi.

Lo que he llegado pues a entender en.efte eferito
, y lo

que por mi corta actividad no alcanzo
,
juzgo que uno y otro

fe mira enriquecido de la erudición mas excelente
, y vivo en

la fé que no hay Hiftoria mas útil á los eípiritus gallardos que
quieran mftruirfe en los fuceflbs y eftados de las Iglelias de
Eípaña. Verdad es que ninguno de los muchos Efcritos que
ha publicado efte Héroe de la República literaria divierten la
vifta con aparente hermofura de Flores , ni fon de la cafta de
cierto genero de libros de quienes advirtió el diícreto P.Ga-
rau , que imitan á los huertos de Adonis, que con el Sol que
nacen fe mueren

, y fobra el que fe vean de paffo , y fe olvi-
den de propoíito. No fucede afsi con los libros de ÑJP.Maef-
tro Florez , pues aunque no diviertan la vifta , fon de tan fó-
lida íuftancia , que fácian é inftruyen las almas , y quando
dan mas que penlar , dan mas provecho

, y aun por efto no
me admiro que el franquearnos tan puntuales noticias le ha-
ya collado á fu Autor tanto eftudio, obfervaciones

, y fati-
ga , porque es condición de la íuftancia

, que quanto es mas
maciza, cuefta mas el lacada de donde eftá : es fácil carear
de hiervas , ó el pinas

, pero muy difícil , aunque íea en el
Potosí , llenarfe de oro.

A precio pues de oro , debe eftimarfe eñe eferito
, quan-

do en él refplandecen también las prendas que califican a un
Hiñoriador excelente. Una de ellas entre las tres que léñala 1

eliluftriísimoCano, es que el Hi.ftoriador no debe eftár te-
ñido de alguna pafsion de amor , u odio

, y que tenga tan de
bronce el pecho que fe atreva a decir la verdad íiempre que
el bien público lo pida : Prhna ¡ex exhominum probitate in-
tegritateque fumetur. Lib.XI. c.6.

Cumplida fe ajufta a efta máxima la critica mas fina de
nueftro doctifsimo Maeftro en todos los puntos que toca,y en
parncular en feñalar y en defeubrir el lugar cierto del mar-
tyno de los Santos de Guadix , y de Baeza, de donde los ha-
cían naturales aquellos Phefeudo-Chronicones y 'adulterado-
res

,
que tienen tantos borrones fobre si, que ya no fe puede

leer en ellos. £ien se que no faltan del todo á la verdad,

Pe-



pero fea con buena fe , ó con dolo , la dicen á medias
, y la

cercenan como a las Monedas de oro ,
que limándolas las

acortan de lo jufto ,
quitándolas la debida eftimacion y va-

lor j pero el culto iincero , el corazón noble y gencrofo de

N P. Maeftro Florea , folo pifa con la circunfpeccion mas

labia y prudente las. fendas de la verdad , y contra aquellos

falfos Autores perfigue la mentira en qualquiera parte que

fehalle fin detenerle por verla acogida á (agrado. Ni pue-

do períuadirme que los oídos piadofós intereífados en el

cultodelosMartvres,femueftrenmas generofos.de cfcu-

Char lo que nafta aqui les iba a gufto ,
que dóciles para af-

fentir y rendrrfe á las eficaces razones, Infcnpcioncs, y do-

cumentos con quenueílro Auguíliniano Maeftro nos defeu-

bre en efte particular aflunto la verdad , la que en todos li-

gue y abraza , no poique favorece a efte, ó eflotro
,
fino

porque la verdad por si mifma es amable , y fabe muy bien

el Autor que abomina Dios los jpefos dobles y falfos, y que

ílendo uno el fiel para tedos folo. efle merece elegios y
arlaufos. Muchos y muy proprios le han dado a efte grande

hombre los ingenios mayores que en efte Siglo veneramos

en nueftra Efpaña ; pero fi lo trataran tan de cerca como los

que profeíTamos fu inftituto , eftoy cierto que les parecería

mas admirable que le pirra la lama en fus eícritos. Afsi lo

fienro íalvo &é. En efte Convento de San Phehpe el Real

de Madrid , Junio 26. de 1 7 5 1 •

Tr . Pedro de Álava*

LICENCIA DE LA ORDEN.

Í" L Maeftro Fr. Manuel Vidal Provincial de la Provincia

1 deCaftilla,de la Oblervancia del Ordea de los Ermi-

taños de N. P. S. Auguftin &c.

Haviendo vifto la Aprobación que hadado el P. Maeí-

tro Fr. Pedro de Álava á los Tomos feptimo , y odavo de la

Efpaña Sagrada ,
que ha «compuefto N. P. M. Fr. Henrique

Horez 5 por la preíente le doy licencia para que cumpliendo
f con



con los Decretos del Santo Concilio dr Tr^M „t , j
eftos Reynos Pueda dar á la 3tó£ diSSbL^tdo en v.rtud de fanta obediencia .que nin4n nueftro inr'

"

ñor fe lo impida.Dada en efte nueftro ConCo de N >VAuguftin de San Phelipe el Real de Madrid , felhd! ckn -ISello menor de nueftro Oficio
, y refrendada d "„,?,£ c

«erario en y. de Julio de iyyí
rcrrencUcU ds nueftro Se-

Fr. Manuel Vidal

Provincial.

Por mandado de N.P.M. Provincial
Fr. Gregorio de Argayo

lag.<54 . co .2. Im.ij.jMo, lee ./&/«.
iag.yo. col 2. lin.33. meima, lee «*,/s¿

Pag.iyo. co .1 .I1n.2y.yeri, leeyíW.

correfponde con fu original ^ú Ti
l0

l
den de S

- Auguftin,

y Dkiembre
3 . deiyyi. '

amtadas eftas «ratas. Madrid

Lie.D. Manuel Ucardo de Riverx
Correa, gen. por S. M.

T
SUMA DE LA TASSA

'

Aflaron los Señores del r«i r r- , U
maravedís cada nf:¿n t f°£

Ce,° de ClftilU * ocho
P** Sagrada

,
0^&g£±*Wtokm. de fa Ef-

PRO-



PROLOGO.
ÍMflggj

gttfig STE Tomo feptimoy el figuiente fe reducen

^¡^ 3 tratar de las Igkíias antiguas, Sufragáneas

de la Santa Igleíia deToledo,para dejar con-
cluido lo que toca á la Provincia Carthagi-

nenfe , cuyo Tratado tenemos prome-
tido.

El orden de unas con otras es por el Alphabeto , para
que prontamente fe pueda regiftrar la que fe bufque , y evi-

temos competencia en las antelaciones.

Bien creo
, que muchos repararán en lo corto que fale

cada Tratado , defeando que fueflen mas difuíos , al modo
de los libros publicados fobre algunas Igíefías : pero hay la

diferencia de que nueftro intento es dar puramente aquello

fobre que puede cada una contar con buenos fundamentos^
fin hacer ni aun mención de muchas cofas que voluntaria-

mente fe llegaron á introducir por los modernos. Otra di-

ferencia es
,
que inílftimos en el eftado antiguo , fin meter-

ros en nada de lo que toca al pefterior á los Moros , en que
eftá la mayor copia de noticias : porque haviendo en nueftra

Nación la efpecial circunítancia de la dominación de los Sa-

racenos
,
que nos privaron de noticia individual de las cofas

antiguas , y de las mas de fu tiempo, no fe puede encade-

nar lo actual con lo primitivo fin dejar un claro notable erf

lo intermedio. Havierdo pues de hacer paufa , nos parece

conveniente cue lea al acabar lo antiguo : afsi para que lo

actual venga íin intercadencia deíde la reñauracion de las

Igíefías, como para no mezclar los eftr.dcs de la Difciplina

actual y primitiva. De aqui nace , que como es poco lo que
nos ha quedado de los Siglos antiguos , no puede fer mucho
lo que diga el que infifta en referir únicamente aquello de
que tenemos pruebas.

Con todo eíTo puede fer que por extremo opuefto haya
otros que reputen proíigidad y moleftia lo que en orden á
la antigüedad, y Chronología de cada Obifpo folemos venti-

lar. Pero aunque eílo fea ingrato para los que no cuidan de
los



los tiempos, es conveniente paríasegurar la ferie continua-
da del Catalogo de que fe va tratando : pues fi no fe com-
prueba el tiempo en que vivió cada Obifpo , no fe puede
íaber lo que debe atribuirfe a fu Pontificado : y corfiíuien-
tcmente lera todo lo fucedido en tal Iglefia una maíTa ruda
c índigelta. Conviene pues que alguno cuide de diftineul?
los tiempos en la mejor forma que permita la obfeuridad delos Siglos antiguos

, para que lo tratado en unos fírva paraotros De aquí refulta
, que en cada Prelado fe podrán con-

traer las circunítancias generales de íu tiempo , v.g. los Re-yes que alcanzó
, Santos , y íuceílbs particulares, que nofo-

tros no aplicamos
, por fer trascendentales á todos

, y por-que los damos repartidos por fus fitios.
*

Para la antigüedad de confagracion en los Obifpos nosvalemos de las Subfcripciones que fe mantienen en los Códi-gos Conciliares MSS. íegun lo prevenido en el Prologo delTomo antecedente. Pero aora añadimos las firmas de losdos MSS. de la Santa Iglefia de Toledo , cuya copia fe fir viohacer el Señor DonJuan Antonio de las Infantas, de quienhe hablado muchas veces , debiéndolo hacer fiempre^conhonor
,
pero ahora con efpecialidad

, por la exactitud y ef-mero con que fe fugetó á tomar á fu cuidado un trabajo ta,

mtsí^Ti d am ° r de
r
contribllk- * ^ P^üca utilidad

en las nnrt
qUC

"r*
ñ^lt^Q *!*#* documentosen las not cías que aquí fe van miniílrando

, puede fer quealgún dlaios (aquemos áluz, juntos con los que hay en aReal Bibhotheca del Efcorial
, por qllanto nuevamente leiogudo otra copia de lo que en eíta ¿arte incluye el CoditoVigdano por merced y diligencia del Rmo. BibliothecaSoMayor Fr. Antonio de San Jo/epb , de quien tengo h echarepetida mención en ios Tomos antecedentes

, y %ntando

Avara dC^ P5?' FP*^^ UÚl O&'S rtS
Sol^1^-Hípalén/e ^

que fLle d£l íhiítrifsimo Ar-:

felletr^ f™° de los que

fcí^hiffi?
1

'
m Weftaba* enteras y pueLpumente las Subfcnpciones de los Obifpos, fe<nm dijo eí

aiou > > > o twngo copiado de mano de Juan Váz-
quez



oucz 'del Marmol. Allí pues previno aquel gran Varón h
importancia de las firmas de los Concilios, diciendo: Tpjas

torró Epijcoporum fubferiptiones ,
qua in phrijque WfpanU

Conciltis vel omnino , -vel partim defunt , ble integré ®-fide-

lifstme pojitjs cernes : cum tamen ÜU PLUR1MUM HA-

BEANT MOMENTÍ ad fuccefsionem Epijcoporum in noftris

Ecclefús Hifpanienfibus cognofeendam , & ad ordinem ConaUo-

rum digerendum. Vtx enimferendus Ule ordo videtur Concilio-

rum Hifpanienfium ,
qui in libris imprefsis ,

non fine magno

Hifpanorum hominum dedecore , haóur.us prtpojlerus ctreum-

fertur &c.
En' lo que mira á antigüedades de Pueblos fuera de lo

Geograptiieo, que es de mi atilinto ,
toco algunas ,

no por

precisión , fino por defpertar el gufto : pues como ya pre-

vine en otra parte tiene alguna connexion la excelencia Ci-

vil de la Ciudad con la congruencia de la Silla Pontificia.

iY en fin el que no tenga genfo.de ellas cofas puede paflfar

en blanco el tal capitulo. En las citas de la Geographia de

Efirabón ha havido algún embarazo en los Autores ,ácanfa
.

de fer muy largo el libro en que trata de Efpaña , y no eftár

repartido en capitulos. Efto fe fuele fuplir con expreflar la

cabina : pero como fon muchas las Ediciones-, debemos de-

clarar que ya de aqui adelante feguimos la de Cafaubono

Greco- Latina de Paris del año 1620, y la ultima de Amfter-_

dan del 1707. en la qual fe pone al margen del texto el nu-

mero de la ya expreffada de París ,
por fer aquella la que fe

halla citada en muchos Aurores claficos con el numero de

las paginas 5 de modo que el que tenga qualquiera de eftas

dos Ediciones puede comprobar las citas , recurriendo en fo

Parifienfe al numero de tus planas , y en la de Amíterdan a

los del margen. Infiftimos en eftas , por fer las mejores 5 la

de Paris en el texto Griego y Latino 5 la de Amfterdán en la$

Notas de diveríos Autores

r
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JSKÍQH A ESTE MISMO LIMiO. •

Efpues.de imprefíb ci Tratado de lafeleíia deOfma
ultimo de los que lleva eíte Libro , deícubri otro Pre-

iado, que fe llamó Eelmim
, el qual vivia en el año de 882

•corriendo la Era 921. en que íe efcribió el Chronicon Emi-
lianeníe

: y haciéndole alli relación de les Obifpos que vi-
vían por entonces

, fe nombra Felmiro en la Sede Oxíden-
le

,
Felmims Uxoma , fegun la Edición de Berganza.

m

Efte Prelado era uno de los que fe fueron elidiendo con
titulo de Oxomenfes entre los Chriftianos del" Reyno deLeón

: y íu memoria en un documento tan anciano v coe-táneo
,
confirma todo lo dicho en ib lugar , fobre la practi-

ca que en orden al nombramiento de los Obifpos Titulares
de üíma atribuimos á los Chriftianos de Afturias : pues aun-que allí procedimos fundados en el egemplar del ObifpoMeno

,
íe ve ahora teitimoniada con el hecho aquella con-

getura
: íirviendo efto de nueva comprobación fobre lo tan-

tas veces repetido en orden ala fucefsion de ios Preladosen los lances en que la afirmamos , no obftante que por faltade monumentos ignoramos fus nombres
Debele pues colocar efte Prelado en el Catalogo de Of-ma delpues de Eterio

, y antes de Don Sylo , que corref-
pondeaq.u1alapag.296. Y en eíh conformidad es pofsibíeque con la vifta de muchos adelantemos en el defeubri-miento de Prelados

, para llegar á tener una ferie mascoílplaa en cada Igleíia
, de nombres no fingidos , fino lecti-vamente autorizables.

° °

También defpues de impreñb efte Libro , y abierta va

¡fe .* hS M
f
daIlaS de ACC1

' **** otríAÍoneL

^SS^V^^^^ la <^ 1 ^ne laeípeciali.

«la^^^-qBC
r,

CUyc h M£dalla q^rta, puertaenlapag.iS.ydeque hablamos en la pag.20 de ci va cirSte^??-0 ]-Antiquari
P
os: p^Tve^a

Klas."
qU1 tlCnen ya confirm^ 1* efpecie en dos

Efta
,
de que voy hablando , es la primera publicada por

Vai-



Virilfóti! en ûs Colonias fobre Acci ,
al tratar de Tiberio. Es

de íégun&t forma , en bronce , con la cabeza del Emperador

laureada , y convertida a la derecha , con las teas TI. CAE-

SAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. y el leí lo cayó iobre

las dos primeras. En el reverlo es lo niHiiio que la primera

puerta aqui en la Plancha de lapag.18.

DECLAMACIÓN ACERCA ©£ LAS TABLAS

de las Herirás de que tratamos en el Tono 2.

EN quanto á los Tomos precedentes no fe ofrece que

corregir • ó advertir , mas que una eípecie general á

cerca de lo míe en el íegundo fe dijo tratando de las Hcgi-

ras , o Anos de los Árabes , y de hs Tablas que hizo en elle

aflimto el P. ]uan de Mariana. Expresamos allí (eípecial-

mente en la 033.226.) que aquel inílgne Elcntor conoció

bien la calidad de los años de los Moros , y que por tanto

faldrian de fu mano bien formados los computos : pero con-

forme fe eftamparon digimos que tenían muchos yerros,

echando la culpa de efto á los Copiantes. La imprdsion es

cierto que faltó con no pocos defedos: mas exammando def-

pues con mas luz aquellos puntos, afín de reimprimir el

Tomo con Tablas mas extenfas ,
hallamos que ni aun los

Copiantes de Mariana deben
.

fer recargados en todo lo

que aili les culpamos ; fino que muchas colas fon originales

del Autor , y fe hallan como deben , mirada la intención de

las Tablas ¡
que fue confrontar los anos de Chnfto con las

Heeiras feeun el diaen que empezó cada una. Ella practica

tiene una iitilidad, y un perjuicio. La utilidad es íaber ia

concurrencia puntual de un computo con otro, en quanto

á las partes de los Años , fi fe añade por el Leftoi-alguna

aplicación a computar losmefes y los días. Mas fi falta eñe

cuidado, y folo fe mirare para las reducciones de los com-

putos á los años que en las citadas Tablas fe confrontan

íon las He-iras ,
puede haver yerro y efto es lo que lla-

mamos perjuicio. Sirva de egemnlo la Hegira 366 la qual

en mis Tablas fe confronta con el ano 977. y en Mariana
con



con ei antecedente 976. poniendo en ía colutia He eñmcdíó

de los dos computos el día 29. de Agofto , como que en tal

dia empezó la mencionada Hegira 366. Ya vés aquí , en los

numeros que fe confrontan , la diferencia de un año. Si el

que lee las dos Tablas , no mira mas que ai año que fe apli-;

ca a la Hegira , no fabrá quál acierta , ó quién procede me-,

jor : y aunque la prueba no es difícil en el que tenga al-

guna inteligencia , con todo eíTo , es tan común el no mirar

á la mayor parte del año con quien fuelen concurrir las

Hegiras,quc el mifmo Mariana en la pag.333. para excluir la

opinión de los que redugeron la 366. al año de 990. fe n ten-

ció a favor del 976. Tu dic fuijfe nongentejimum nonagefi^

wum ().Z2Ltefeptuagefimu?n)fextum. El que lea mis Tablas no
dirá eíto , fino que fue el año 977. pues vé confrontado

aquel año con la Hegira 366. afsi como en Mariana vé el

antecedente , 976. y efte es el perjuicio que decimos ocaílo-

riarfe para los que no miren la cofa por adentro, pues refulta

un año de diferencia.

Examinado el punto , ambas Tablas van bien en eíto,

pues la Hegira que empezó á fin de Agofto del año 976.
concurrió con efte

, y con ei íiguiente : pero del primero
folamente alcanzó quatro mefes y dos , ó tres dias : con el

fegundo concurrió en la mayor parte , de mas de flete me-
fes y medio. Pues haviendo de confrontar un año folo,qiuü

ferá el mas proprio? Digo que aquel con quien la Hegira
concurrió en fu mayor parte , que es la que de fuyo abraza
mas fuceífos. Y íi alguno juzgare que en tai cafo no fe po-<

drá ingerir el dia en que empezó cada año de los Árabes,
refpondo

, que elfo mifmo me firvió á mi de difculpa
, para

no expreíTar en las Tablas de mi Tomo 2. la entrada de
cada Hegira : y en tal fupoficion es mejor confrontarlas
con el año de quien alcanzaron mas, que con el de menos.
Reípondo lo 2. que he hallado ya modo de componerlo
todo ; efto es

, poner ei primer dia de cada Hegira
, y feña-

iar el año con quien concurrió en mayor parte , que es lo

que fe dará al reimprimir aquel libro.

ínterin digo que eíto es lo mas trafcendental que pende
del Autor de aquellas Tapias. Otro punto es lo que mira á

la



la intercalación , ó repetición de los años "de Chrifio : que"

como Mariana miró al primer dia de las Hegiras , y fuelen

concurrir dos en un año (por fer mayores los nueftros que
los de los Árabes) no es en rigor intercalar , fino dar la

Época real de cadaHegira. Efte fue uno de los defe&os que}

en el Tomo 2. pag.232. notamos en las Tablas de Mariana,1

culpando que en la Hegira 18. y en la 19. empezafíe á re-,

petir el año 639. de Chrifto,por quanto hafta llegar los

Árabes ¿33. años no nos exceden en uno. Ahora decimos,
que 11 fe pone bien el dia del mes de cada Hegira , puede
admitirle aquel método ,

porque no es aumentar año , fino,

declarar el dia en que dos Hegiras empezaron dentro de un
año nueílro : pero el cafo es ,

que alli fe pufo mal el primee
dia de la Hegira 19. colocándole en el 1. de Enero del aña
639. en cuyo dia 11. del mifmo mes y año precede Céñalada
la Hegira 18. lo que no puede fer; porque la figuiente no
puede empezar antes que la precedente : y afsi íi la 18. em-
pezó en el once de Enero , no puédela 19. empezar en el

primero de aquel mes dentro de un mifmo año. Y eíie e¿
uno de los yerros de los Copiantes : pues no debieron repe-i

tir el año de 639. de la Hegira 18. al dar la 19. fi aquella

empezó en once de Enero , y efla en primero ¡ pues en tai

Cafo deben pertenecer á diferentes años de los nueftros : la

[x8. al 639. y la 19. al 640. defde 1. de Enero. Y ya que re-;

pitieron el numero del 639. en las Hegiras 18. y 19. no de-;

bieron dar a efta el día 1. de Enero ,fino el 31. de Diciem-i

bre /Viernes dia del Novilunio por el Áureo Num. XIII. E»
tal cafo debiera mantenerle la repetición del año 639. pero
'debieron mudar el mes y dia que atribuyeron a la Hegira
'19. dándola en lugar del 1. de Enero , el 31. de Diciembre
fiel 639. Y aun hecha la corrección de ellas dos cofas, que-¡

da en pie el perjuicio prevenido : pues fe confronta el año
,19. de los Árabes con uno nueílro que no concurrió con
aquel mas que en un dia , omitiendo en femejantes Tablas
¡al legitimo de 640. con quien la Hegira 19. concurrió to-¡

¡talmente.

Fuera de ello ,y de los muchos yerros de imprefsion ,6
<|e Copiantes

, que tienen aquellas Tablas , en la fubílancia

tomVUK ff cft



cftán bien : por tanto convendrá nueftra reimprefsion , para

que fe eviten aquellos yerros y el perjuicio apuntado , que

es muy tranfcendental. ínterin ñrva la prevención declara-

da ,
que aunque la teníamos colocada en un lugar oportuno

del Tomo ochavo , en que fe trata de Hegiras ; con todo eífo

viendo que fe ha detenido la imprefsion de aquel libro defde

la del fexto, queremos anticiparla ,
porque no fe defraude

á nadie : pues amamos a la verdad (fiempre que fe defeu-.

bra) mas que a nueftras particulares opiniones.

CONTIKUACIOH T>E LA MEMORIA
de los Eruditos que han contribuido en algo

para efta Obra.

AL principio delTomo quarto empezamos una Memo-
ria de los Eruditos que han contribuido en algo para

la formación de efta Obra ; porque como abraza mas de lo

que uno folo puede recorrer perfonalmente , necefsita del
1

influjo de muchos
, y pide que nos moftremos agradecidos

á todos , pues nos da lugar el no fer corpulento efte Li-

bro.

Ya en fus proprios lugares hemos mencionado á algu-

nos
, que defpues del Tomo quarto profiguieron en contri-

buir con algo , como el Señor Infantas , Doctoral de Tole-
do , el Señor Nafarre , Bibliothecario Mayor del Rey N. S.

Los Padres de mi Colegio de Coimbra
, por medie del P.M.

Fr. Manuel de la Cruz (fegun lo dicho Tomo 6. pag. 288.) y
otros que defpues del Tomo quarto nos favorecieron cen
algo , como el Rmo. P. General de San Francifco , con aquel
gran Código MS. de que hablamos en el Tomo 6. pag. 314.
y en efte prefente pag. 116. como también D.Pedro Ma-
nuel de Arandia (de quien hablamos aquí en la pag. 264.) y el

Excmo. Señor Marqués de Velamazan
, citado en la pag. 279.

Ahora debemos añadir los que por no ofrecerfe lance, no han
(Ido mencionados.

El R. P. Prefentado Fr. Bernardo de Palacios , del Real
y Militar Orden de la Merced , ha eftado muy fino,

y

• muy



muy folt'cito en recoger y comunicarme ío que ha podido
encontrar acerca de la Santa Iglefia de Burgos , enviando-
me un Mapa de aquel Arzobifpado , un Tomo MS. del.

Santoral Burgenfe eferito por el Rmo. P. M. Fr. Melchor
Prieto , de fu mifmo inftituto ( que eftoy ahora copian-
do) un Quaderno en folio fobre las cofas de aquella Santa
Iglefia , y juntamente la noticia de otro libro en folio inédi-

to , eferito por Jofepb del Barrio en el año de 1678. que es
hiíloria de Burgos , el qual paraba en Soria en la Bibliothe-
ca del Señor D. Antonio Zapata

, y hoy fe halla en mi Eftu-
dio por liberalidad y franqueza de fu Dueño , que fe ílrvio

comunicármele humanifsimamente*
D. Francifco de Salanova , Presbytero , (refidente en efta

Corte , en cafa del Excmo. Señor Duque de Medina-Sidonia)

y fu hermano D. Pedro de Salanova , refidente en Efcalona,

han andado en competencia fobre franquearme mucha copia

de MSS. de que he procurado utilizarme , aunque caíl todo
mira al Eftado moderno»

El Lie. D. Gregorio López la Torre , Abogado de los Rea-
les Confejos , refidente en Concha , Diecefi de Siguenza, hiza

Un Mapa de todo aquel Obifpado , favoreciéndome no folo

con eíle documento , fino con otros papeles, y Medallas an-

tiguas , halladas por alli , y recogidas por fu diligencia
, a

que le quedo agradecido : como también lo debo íer coa
D. Antonio Lagunez Malaguilla , Canónigo de la Santa Iglefia

de Siguenza , mi Pariente , que logró recoger y remitirme

otro Mapa del expreflado Obifpado , que á fu tiempo íal-

drán a la luz pública.

En efta mifma linea geographica me favoreció D. Luis

Velazquez (de quien hablamos en el Prologo del Tomo 5.)

con dos Mapas originales de fu mano , y otro imprelfo , del

Obifpado de Córdoba: documentos que por fer muy pre-

uccientes a las cofas de fu Iglefia , y de ía Betica
,
que iré-

tnos publica ido en fus lugares.

DrjMépb Lajfo , natural de la Ciudad de Trugillo , ym 2 Ofih



Oficial de la Secretarla de la Jüñtá General de Comercio
y;

Moneda en efta Corte , me comunicó por folicitud de D.An-.

tonto Carmona , Presbytero , rendente en efta mifma Corte,

un Tomo en 4. inédito , que es Defcripcion é Hijioria general

de Eflremadura , efcrito en el año de 1608. por el R. P. Fr.;

Francifco de Coria , de la Provincia de S. Gabriel de los Def-í

calzos de S. Francifco. Y no contento el expreflado D. Jo^.

feph con franquearme efte Libro , ha procurado en honor de
fu Patria , de que es dignamente zelofifsimo , bufcar otros

documentos que puedan conducir para iluftrar las glorias de
fu Provincia. Ojalá fe muevan á lo mifmo quantos puej

dan : pues como íé ha prevenido , no es pofsible que uno
folo , aunque fe vuelva cien manos , recorra y recoja, lo qu§
síntre tantos fe hallara refejvadq.

INDI-
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ESPAÑA SAGRADA.

TRATADO VIL

DE LA IGLESIA
DE A C C I.

(LLAMADA HOY GUADIX

)

A Primera Iglefia Sufragánea entre todas laí

que pertenecieron a Toledo , en quanto

Metrópoli de la Provincia antigua Cartha-

ginenfe , fue la de ACCI ; 6 bien fe confe-

dere fu antelación por el orden Alphabe-

tico del Catalogo puefto en el Tomo pre-

cedente , ó por-la antigüedad de Silla Pon-

tificia , en que también fue la primera. Su nombre es hoy

Guadix v porque no folo mudó el nombre , fino la lima-

ción , conviene anteponer lo que toca a la linea gcogra-

phica,y a fus antigüedades, ó excelencias Civiles ,
para

paffar á tratar de las formalidades Ecleüaíticas.

Tom.VlL h CAPÍ-



% E/pana Sagrada. Trat. 7 . Cap. 1

.

CAPITULO PRIMERO.

S)e la fonación de Acá.

1 T7N quanto a la fitua-

Xjj cion de la Ciudad
debe confiderarfe , no íolo el

lucar material en donde ef-

tuvo , lino la Reg'on , Pro-

vincia, ó Capital , a que per-

teneció : porque íln mudar
de íltio , tuvo fu reducción

muchas mudanzas , Tiendo

parte ya de una , va de otra

Provincia
,
por la inconílan-

te vicifitud de las cofas que
penden de los tiempos.

2 Primeramente confede-

rando a la Ciudad de Acci fe-

gun la antigua partición de

Efpaña , en la conformidad

que citaba la Nación antes

de la entrada de los Cartilá-

gine fes y Romanos , pertene-

ció efte Pueblo á la Región

de ios Baftitanos, en que la

coloca Prolomeo , y fe com-
prueba por la demarcación

hecha en el cap. 1. del To-
mo 5. pag. 27. y íegun efto

reconoció por Capital a la

Ciudad de Bafti (hoy Baza )

por haver fido ella la deno-

minante de toda la Región.

3 De I pues que el Empe-
rador Auguílo dividió a la

Efpaña Citerior y Ulterior

en las tres Provincias de Be-
tica , Luíitania

, y Tarraco-
nenfe , quedó Acci atribuida

á eíta ultima, como prueban
los límites de unas y otras,

explicados en el Tomo 1. y
por tanto perteneció defdc
aquel tiempo (efto es , defde
el año 727. de la fundación

de Roma , y 27. antes de
Chrifto) á Tarragona , como
a cabeza de toda la Provine
cia..

4 Duró aquella diviílon

haña el imperio deConftan-
tino Magno , el qual por el

año de 332. introdujo otra

fubdivifion , haciendo de la

Efpaña Tarraconenfe , ó Ci-
terior , tres Provincias (que
fueron la de Tarragona , la

Carthaginenfe , y la de Gali-

cia, fcgun lo dicho en el To-
mo 1.) Defde entonces paf-

só Acci á la jurifdicion de
Carthagena , como parte de
la Provincia de fu nombre,
por pedirlo afsi la reparti-

ción del territorio.

5 Sobrevino defpues la

novedad de la entrada de
los Godos , los quales deftru-

yeron á Carthagena , y en-

fal-
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falzando á Toledo , traslada-

ron allí la Capital Civil de la

Provincia : por cuya altera-

ción los Pueblos que antes

tomaban ley del Convento
jurídico de Catthagena , tu-

vieron que acudir á Toledo,

no Tolo como Corte , fino co-

mo Capital de la antigua

Provincia Carthaginenfe.Uno
de aquellos Pueblos era Acci,

como refiere Plinio lib.%. cap.

3. expreífando fu nombre en-

tre los que en fu tiempo con-
currían á Carthagena : Car-
thaginem conveniunt.... ex Co-
lonia Aceitaría Gemellcnfes> &
Libifona.... quibus duabus jus

Italia datum : y como efto fe

alteró por el motivo expuef-

to , fe verificó no folo que
perteneció a Toledo el Pue-
blo que antes tocaba á Car-
thagena , fino que no cui-

dando por ahora del eftado

moderno
,
(en que Guadix no

pertenece á Toledo) tuvo en
lo antiguo diverfas reduccio-

nes , coníiderandola en dife-

rentes tiempos.

6 Aqui debemos preve-
nir

, que no eíluvo bien en-
terado de la Geographia an-

tigua el que compufo el nue-
vo Oficio de San Segundo,
quando al referir la llegada
de los fíete Apoltolicos á Ac-
ci , dice que era Ciudad de

laBetica Turdetana. Efto no
fue afsi , pues quando los

Apoftoiicos aportaron á Ef-

paña , eítaba en fu fuerza , y
vigor la divifion de Augufto,

fegim la qual no fe puede
aplicar Acci a la Betica , co-

mo prueban los límites que
nos dejaron demarcados los

antiguos Geographos Roma-
nos : en cuya conformidad
no hallarás la voz Acci en la

deferipcion que hizo Plinio

de la Betica , (fino en la Tar-

raconenfe) ni encontrarás tal

nombre en los Pueblos de la

Betica Turdetana delineada

por Ptolomeo , fino precifa-

mente en los Baftit.mos , que
eran parte de laTarraconen-
fe. Y porque la diviíion de
Conítantino no altero los lí-

mites de la Betica , ni tam-
poco los Godos 5 por tanto

aun en los documentos Con-
ciliares no verás que fe apli-

que tal Iglefia á Ia Provincia

de la Betica , fino conítante-

mente á la de Carthagena:
luego en ningún eftado fe

verificó, ni fe puede falvar,

lo que cada año nos hacen
leer en el Oficio nuevo de
S. Segundo : pudiendo fervir

efta advertencia de nueva re-

comendación fobre la utili-

dad de la Geographia , y de
los límites de cada Región,

A? o
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ó Provincia 5 pues la falta de
fu eííudio puede hacer errar

folemnemcntc á toda una
Nación.

7 Acafo imbuido de
aquella efpecie el que formó
el nuevo Rezo de S. Indale-

cio , adoptó en parte la re-

ducción de Acci á la Provin-
cia de la Betica, aunque aña-
diendo el adgetivo de la Be-
tica fuperior. Efto es mas dif-

fimulable , aunque tampoco
lo debernos aprobar : pues en
el tiempo de los fíete Apof-
toíicos (de que habla) no ha-
via tal divifion de Betica fu-

perior
, y Betica inferior : y

aunque ía huviera, no fe pue-
de decir

,
que Acci pertene-

ció á ninguna de las dos par-

tes , íiendo cierto, que nin-

gún antiguo la redujo a la

Betica. No obftante por la

voz fuperior parece quifo de-

notar aquel Autor el eftylo

moderno
, , en que la Anda-

lucia fe divide en alta
, y ba-

ja , perteneciendo Guadix a

la primera , que es la parte

Oriental. Efto aunque por la

razón dada puede fer mas to-

lerable ; con tedo eíTo no fe

debe adoptar : porque no hi-

zo bien en atemperar fe a lo

moderno el que hablaba de
lo antiguo, ufando de la voz,
no Guadix , fino Acd

}
á quien

Trat.y.Cap.i.

en el fuceflb y tiempo de
que trata , debia atribuir lo

que la correfpondia en aquel
tiempo, reduciéndola á la Ef-

paña Citerior , ó Tarraco-
nenfe , fin hacer mención al-

guna de la Betica
, por no ha-

ver fido parte Tuya en el Si-

glo primero , ni aun deípncs
en ningún tiempo , fi fe toma
con rigor la voz Betica

, que
es diverfa de la de Andalucía,

como fe dijo en el Tomo 1.

pag.209.

8 Explicada la fituacion

de Acci , por lo que mira á
la reducción de la Provincia,

refta la del fitio material , en
que puede haver alguna mas
dificultad

, por la común per-

fuafion , de que no ha muda-
do mas que el nombre , co-
mo con Vafeo afirma Don Pe-
dro Suarez en la hiftoria que
eferibio de Guadix pag, 39.
Mas como eftas materias de
antigüedad no fe pueden re-

folver por la autoridad ex-
trinfeca de Efcritores moder-
nos, mientras no exhiban do-
cumentos an tiimos fidedi^-

nos, nos embarazara muy po-
co el que Vafeo diga , que
Acci no mudó mas que el

nombre
, pues no alega tefti-

monio en fu favor. Lo mif-

mo digo del referido Suarez:

pues aunque intenta esforzar

fu
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Tu penfamicnto contra la opi-

nión del P. Higuera , no da

pruebas 5 antes bien en las

que Juzga tales , labra armas

contra si ,
(como declarare-

mos) y procede en el fupucf-

to faifa de que doce eftados

corre fponden a poco mas de

en la primera Efcampa.

10 Pruébale efto por el

Oficio Muzárabe de ios fíete-

Apoftoiicos , en cuyo Hy ru-

no leemos ,
que ai accrcarfc

a la Ciudad de Acci , fe pa-

raron á defeanfar , diítando

de ella doce eftados , y en-

media legua ; tiendo afsi,que viaron a algunos^por alunen

forman algo menos , efto es,

quarto y medio de legua , en

el computo antiguo (único

para el cafo) de dar a cada

tos , quedandofe ios demás
en tal difpoficion ,

que entre

ellos y la Ciudad mediaba el

Rio , donde eftaba el famofo

Puente ,
que arruinado d¿(-

pues de repaflarle los Santos

cap! 23. cada eftado incluye en bufea de fus Compañeros,

125. paílbs, que fegun S. Ifi- fue ocafion de introducir la-

legua quatro mil palios : pues

como eferibe Plinio iib. '2.

doro es la octava parte de la

milla, como dice en el lib.

15. de las Etymologias cap.

16. y por tanto treinta y dos

eftados formaban quatro mi-

llas , ó una legua Efpañola,

como fe deja prevenido en el

¡Tomo 1. pag.84.

9 Digo pues, que la Cute
r

dad de Acci no eftuvo donde

hoyCuadix , fino ea el fitio

que llaman Guaiix el viejo,

diñante cinco quartos de le-

gua de la Ciudad a&ual , caí!

al Noroefte , y cofa de un

quarto de legua del Rio Far-

des
,
que corría al Oriente de

Acci , dejando la Ciudad al

Occidente , en la conformi-

dad que verás en el Mapa
del Tomo 5. pag. 49. y aqui

Tom.VIL

Fe en la Ciudad , como fe di-

jo en el Tomo 4. defde la

pag. 5. de cuya relación fe

deduce , que entre la Ciudad

y el fitio donde pararon los

Santos , eftaba el Rio , y el

Puente : pues el regreífo de

los perfeguidos en la Ciudad

fue acia el fitio donde que-

daban los Compañeros
:_ y

como entonces fue la ruina

del Puente , fe infiere, que ei

Rio eftaba en medio de los

Acátanos ; y del lugar dom-;

de los Santos fe pararon : lue-

go Acci no eftaba donde hoy
Guaaix. Pruebafe la confe-

quencia , lo 1. porque el mif-

mo referido Suarez conficífa

que el milagro de la ruina

del Puente no fucedió en ei

A 3
Rio,
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Rio
,
que paila junto á Gua-

dix , fino en el Rio Fardes,

en el qual defpues de incor-

porad:/ con el Rio Alhama fe

vén algunos veítigios del an-

tigu : .. tvtc : luego la Ciu-

dad de Acci r.o eftaba donde
hoy G uadix ,

porque el mila-

gro fucedio íobre el Rio de
Acci : y no Tiendo el de Gua-
dix el que tuvo el Puente , es

precifo confeífar diverfa íi-

tuacion en las Ciudades.

Lo 2. porque los Santos

fe acercaron a la Ciudad por
fu Oriente , en cuya fola con-

formidad pudieron tener al

Rio en medio i y como por el

Oriente de Gusdix rio hay
Rio que necefsitaffe Puente,

por fer de corto caudal , fe

infiere que Acci no eftuvo

donde hoy Guadix , como fe

percibirá ocularmente por la

demarcación del fríio que
ponemos en la primera Ef-

tampa , donde fe debe ver : y
en eíla fupoficion digo,que

Si Acci fuera Guadix pre-

cifa mente debian entrar en

eila los Santos por fu Orien-
te , frponiendo, (como debe-
mos fuponer) que para llegar

á ella defde el fino en que
pararon, havia Puente en me-
dio , y no mas diítancia que
doce eftados , ó quarto y me-
dio de legua : en virtud de lo

Trat.j. Cap.i,

qual no fe puede decir , que
llegaron por la parte del Me-
diodía , en que Guadix no
tiene Rio intermedio en la

referida diítancia : ni por el

Occidente : pues el Rio Far-

des , en quien eftaba el Puen-
te , dilta de Guadix una le-

gua : y por tanto íi los San-

tos eftaban á diítancia de
quarto y medio de legua , no
podian tener Rio intermedio.

Tampoco puede recurrirfe á

la parte del Norte
,
por don-

de Guadix no tiene Rio , que
necefsite Puente , fino el mif-

mo que bajando del Medio-
día la baña por Oriente.

ii Haviendo pues de de-

cir que los Santos entraron á
la Ciudad por la parte Orien-

tal , teniendo Rio en medio,
no puede removerle el fitio

de Acci de aquel donde hoy
eítá Guadix el Viejo : pues á

ella íitnacion la favorece pun-

tualmente la diítancia del

quarto y medio de legua en-

tre la Ciudad y fu manfion.

La razón es ,
porque como

e ¡cribe el mencionado Sua-

rez, Guadix el viejo diíta del

Rio Fardes un quarto de le-

gua con poca diferencia : y
por tanto parandofe los San-

tos á medio quarto de legua

del Oriente del Rio , íe veri-

fica puntualmente , que dií-

ta-
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íaban doce eítados de la Ciu-

dad , y que tenían no folo

Rio en medio , íino el mifmj
á donde eftaba el Puente

,

y

por la parte donde fe defeu-

bren ios veftigios , efto es,

defpues de ha.ver recibido

Fardes al Albama , como afir-

ma el referido Suarez : todo

loqual favorece al concepto

de que Acci eftuvo en el íi-

tio nombrado Guadix el vie-

fo , de quien no hay mención

en Plinio , ni le conoció en-

tre los de Efpaña Geronymo

Paulo , ni otros que efetibie-

ron del aíTunto.~ Haliáfé el

Rio Chryfo mencionado en

Avieno en las Cofias Maríti-

mas : mas por tanto no puede

fer el de Acci ; porque efte

no entra con fu nombre en el

Mar , fino en el Betis. Carlos

Eftephano en fu Diccionario

jo : fin que nada de eílo fe Geographico hace al Chry-
oponga a que la a&ual Gua- fo, Rio de la Betica, mencio-

dix adopte y tenga por fuyas nando á Avieno : pero de

todas las glorias de la anti- aqui fe infiere , que el Ch.-r.y-i

gua Acci , pues ella es la fu- fo no es el Rio de Acci
,
pues

ceíTora y heredera legitima,

por la corta diftancia de una
á otra , y porque la edifica-

ción de la nueva Ciudad fe

hizo con las ruinas de la otra,

trasladándola al íitio en que

el de eíta no corre por la Be-

tica. Vaillant incurrió en el

yerro de poner (como otros

muchos) en la Betica a la

Ciudad de que hablamos: pe-

ro aun afsi es necefiario pro-

hoy efta, por mayor fanidad, bar que fe liamaíle Chryfo el

pues bañando a la antigua

por fu Oriente el Rio Fardes,

la era perjudicial, fegun moí-

tró el efe&o, y fe vé en otros

Pueblos , que tienen á los

Rios en tal conformidad.

12 El Cl. Vaillant dio al

Rio de Acci el nombre de

Rio de Acci. Lo mas eftraño

es , que el mifmo Vaillant,

al hablar defpues fobre la

tercera Medalla de Tiberio,

pone a Acci junto al rio The-
rebes : Ad 'Tberebem fiuuium

fita : cofa muy defeaminada,

y que no tiene coherencia

Chryfo, fin alegar teftimonio; con lo que fobre Augufto de-

pues la cita de Plinio , que ja dicho , de que la baña cl

pone fobre la primera Mcda- Chryfo : pues ni tuvo dos

lia de efta Ciudad en Auguf- rios la Ciudad 5 ni ia corref-

to , apela fobre el didado de ponde ninguno de los dos

Co¡Qftia,no fobre el Rio Cbry- que la aplica, como del The-
A4 re-
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rebes , ó Tcrebris , fe dijo en moftrará en el nono , al ha-;

el Tomo 5. y del Chryfo fe blar de la Betica.

CAPITULO II.

fi)e algunas Antigüedades de Acá, y de las Lifcripciones

íiqueje hallan enfu termino.

13 A antigüedad de laT
I. i Ciudad de Acci es

tan notable , como mueftra

la circunftancia de no poder-

fe averiguar fu origen, ni def-

cubrir quién fue fu Funda-
dor. Harta el nombre es de
incierta etymologia ,

por no
tener derivación de idiomas

conocidos: y efto mifmo íirve

¿e fundamento para reducir

fu fundación al tiempo de los

Efpañoíes primitivos , antes

que fe mezclaílen con los fo-

rasteros , Griegos y Pheni-

cios
j
por lo que la pondrían

el nombre fegun fu lengua

antigua.

14 En los Siglos de la

Gentilidad veneraron los Ac-
eítanos muchos Diofes , co-

ino coníta , no folo por el ge-

nio currmn del Paganifmo, fi-

no por los particulares do-

cumentos exhibidos en el

Tomo 4. Pero en particular

fe hicieron memorables por
el culto del Dios Necyn , ó
Neton y mencionado por Ma-

crobio en el lib. 1. de los Sa-

turnales , cap. 19. Aceita-

ni Hifpana gens Simulacrum
Martis radiis ornatum máxi-
ma, religíone celebrant , Neton
vacantes : por cuyo teítimo-

nio fabemos que el nombre
de aquel ídolo íignificaba al

Dios Marte
,
que fegun el

mencionado Macrobio , era
lo mifmo que el Sol : Martem
Solem ejfe quis dubitet! en
prueba de lo qual alega im-
mediatamente la pracíica de
los Aceita nos

,
que reprefen-

taban al Dios Marte con ra-

yos : y como el Simulacro
radiato es firnbolo del Sol , y
los de Acci reprefentaban at

Dios Marte con rayos , prue-
ba bien fu intento , recur-

riendo a la expreífada prac-

tica.

15 El Dean D. Manuel
Marti eferibiendo al P.Mont-
faucon , dijo hablando de
Neton , fer claro fu íignifica-

do , (cito es lo que mira al

pios Marte) pero obfeura la
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voz : De Ketonc res aperia,

ncmen ohfcurum , como fe lee

en la Epiíl. 3. dellib. 8. Mas
feeun el citado Macrobio , la

voz Neton es Egypcia , y fig-

jiifíca lo mifrno que Toro, cu-

yo íimulacro fe veneraba en

recibieron efta voz de los

Egypcios, y que era íignifi-

cativa del Toro-, ó monumen-
to en que adoraban al Sol.

íf Lo que fe puede cf-

frañar es , que Macrobio re-
fiera á los Aceítanos aquel

Heliopolis confagrado al Sois cuito gentílico , hablando de
y los de Memphis veneraban prelente : celebran* : pues co-
sí buey Apis , con el miímo
reipeto de dar cuitos al Sol:

fin que fe deba omitir que en

Hermunth fe celebraba en el

Templo de Apolo el fímula-

cro de un Toro confagrado

al Sol , como eferibe el mif-

mo Macrobio en las palabras

que ponemos al pie. i Vien-

do pues por una parte, que el

íimulacro del Dios Marte fe

eíigiaba en Acci con rayos,

proprios de la imagen del

Sol
} ( fegun fe reprcíenta fu

Cabeza en las Medallas Gen-
tilicas

, y en otros monumen-
tos) y por otra parte, que los

Egypcios veneraban al Sol en

otro íimulacro , llamado co-

mo en Acci Neton 5 podemos
afirmar , que los Aceítanos

cro-

(1) Taurum ad Solem referri nmhipfici ratione z/Egyptius

Cultus oftendit : vel quia apud Heliopolim Taurum Solí confie-

cratum quem NETON cognominant máxime coiunt ; vel quia
bos Apis in Civitate Memphi Solis inflar excipitur ; vel quia in

oppido Hermunthi magnifico Apollinis templo confteratum Solé

coiunt Taurum Pacin cognominahtei ; lib. Í.Saturn. cap. 21,
Edición de Leyden de 1597.

mo aquel Autor no floreció
en tí Siglo fegundo, como
algunos quieren, fino en tiem-
po de Honorio y Theodoíio
el menor , (como fe ve en el
Tomo 2. de la Bibüotheca
Latina de Fabricio cap. 12.
num. 9.) parece que no era
ya tiempo de que idolatrafie
aquel Pueblo en la entrada
del Siglo V. haviendofe con-
vertido á la Fe al principio
del primero. Pero como pre-
venimos en el Tomo 5. pag.
181. no fe opone efto a que
el Pueblo fueúTe Catholico, y
que

' en realidad huvieíTe
Iglefia 5 pudiendofe faívar

aquel dicho por la fuperítb-

cion de algunos Miniftros pú-
blicos : ó bien porque íl Ma^-



i o E/paña Sagrada

erobio fue Gentil, (como Tien-

ten algunos) ufaría de aque-

lla locución, tomándola de la

coíhiinbre antigua.

17 Quando los Romanos
introdugeron en Efpaña fu

gobierno , concedieron á Ac-
ci el honor de Colonia , dán-

dola el Derecho Itálico , ú de
Italia , diverfo del que llama-

ban Latino , ti de el Lacio an-

tiguo ; cuyos Derechos fe

atribuyen en Plinio a diver-

fas Ciudades , como también

los de fer Federadas , ó Ffti-

pendíarias.

18 La raiz de leerfe eftos

Derechos atribuidos con dif-

tincion a varios Pueblos,pro-

vino de que por ley común,
todas las Regiones reducidas

por los Romanos a razón de
Provincia (efto es , fugetadas

á fu dominio , y a fer gober-

nadas por fus Magiftrados)

eran de peor condición , que
el Lacio, y que Italia, por
fufrir unas leyes mas duras.

Pero como ios Pueblos de
una Región no todos tuvie-

ron un mifmo modo de por-

tarfe con ios Romanos , tam-
poco eftos cargaban a todos

igualmente : pues a unos les

daban el Derecho del Lacio;

á otros el de Italia. A irnos

los dejaban tributarios de fu-

ma determinada , llamando^

. Trat.j. Cap.i;

los Eftipsndiarios -> á otros íln

carga, y los nombraban Im-
muñes : pero unos y otros te-

nían la ferviiumbre de care-

cer de proprias Leyes y Jue-
ces. Si no tenían fervidum-

bre , fe intitulaban libres , en
cafo de no pagar nada ; mas
íi con la libertad juntaban el

pagar algo , fe llamaban Fe-

derados : y en cafo de alguna

culpa , fe les caftigaba ,
pri-

vándoles de libertad ; afsi co-

mo á los que hacían algún

mérito con el Pueblo Roma-
no , fe les premiaba , dando-
Íes el Derecho de Latinidad,

ude la Ciudad , como eferi-

be Suetonio fobre Augufto
num.47. Urbium quafdam^fce-
deratas ,fed ad exitium licen-

tia precipites , libértate priva-

vit. Alias aut ¿ere alieno labo-

rantes levavit , aut terrdmotu

fubverfas denuo condidit , aut

merita erga Populum R. alle-

gantes Latinitate , vel C'wita-

te donavit. Entre eftos Pue-
blos , y diveríídad de fueros,

gozó Acci del Derecho Itá-

lico , fegun expreiTa Plinio en

las palabras dadas en el num.
5. y era un particular bene-
ficio concedido por los Ro-
manos á los Pueblos de quie-

nes fe daban por bien férvi-

dos : que confiftia no folo en

la immunidad que llaman Soli

O*
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& Capitis, fino en el derecho

de otros actos , que con los

antigaos Jurifconfultas , y
con Sigonio , explica Spanhe-

mio en fu Obra Orbis Roma-
nus , Exercit. 2. cap. 19. en

que no necefsitamos dete-

nernos, fobre las varias opi-

niones que hay en efto , baf-

tando para nueftro aíTunto

mencionar el honor con que
los Romanos honraron á

aquel Pueblo , haciéndole

Colonia , y dándole el Dere-
cho referido.

19 Luego que Julio Ce-
far empezó a premiar á las

Ciudades que le havian fér-

vido , concedió a la de Acci

fu renombre , haciéndola la

honra de que fe intitulaffe

Jzilia, cuyo dictado fe lee en

la Infcripcion ,
que fe pondrá

defpucs , y en algunas Meda-
llas : en cuyos documentos fe

añade el didado de Gemela,

por quien Piinio intituló Ge-

melenfes a los de efta Ciu-

dad , como fe vio en el num.
5. Efte titulo pide alguna ex-

plicación ,
por no eítár bien

declarado en los Autores.

20 Defpues que Augufto
concluyó la guerra Cantá-
brica , repartió los Soldados

Veteranos a diferentes Colo-
nias, donde a un mifmo tiem-

po íervian de guarnición , y

(De la íglefia de Acá. 1
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de aumento en el mavor ef-
J

plendor de Vecindad. En Ac-
ci fe avecindaron los Solda-

dos de las Legiones Tercera,

y Sexta , fegun confta por las

Medallas
, pues Vaillant po-

ne en Augufto dos Monedas,
donde demás del nombre de
efta Ciudad fe lee la Legión
Sexta

, y yo tengo otra del

mifmo Augufto con la Le-
gión Tercera , cuya Medalla
no llegó a noticia de Vaillant:

y por tanto difeurrió fobre el

titulo de Gemela de un modo
que no podemos aprobar:

pues dice que aquel dictado

provino a la Ciudad , por
quanto los Soldados avecin-

dados en Acci , fueron toma-
dos de la Sexta Legión , bajo

de cuyo nombre havia dos
Legiones , llamandofe una
Ferrata, y otra Viclr/x, y por
fer gemina en el nombre , re-

fundió en la Ciudad el dida-
do de Gemela. Efto, vuelvo á

decir j no fe puede aprobar:

lo 1. porque aunque es ver-

dad que huvo dos Legiones
Sextas , una Ferrata , y otra

Vidrix , ninguna de ellas fe

llamó Gemina , ó Gemela,
porque efte didado fulamen-

te convino á las Legiones,

Séptima , Decima , Decima-
tercia, y Decimaquarta, por-

que folo á eítas convino el

mo-
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motivo de intitularfe Gemi-
nas , cayo titulo fe daba á la

Legión ,
quando de dos ex-

tenuadas íe formaba una, co-

mo dice Julio Celar en fus

Commentar ios : Faclam ex

duabus Gemellam appellabat,

(Dí Bel. Q'w. lib. 3. cap.4.) y
lo mifmo Dion Caíto lib. 55.
íbbre el año de Roma 758.
No haviendofe puei llamado
Gemela ninguna de las Le-
giones Sextas , no podemos
decir que dieiTen tai apellido

á la Ciudad : ni tampoco que
el nombre de eílas Legiones
Sextas fuelle Gemino en
quanto a la denominación de
Acci, porque para ello fe de-
bía probar que poblaron en
Acá los Soldados de la Le-
gión Sexta Ferrata

, y de la

Sexta Viéírix , lo que no es

Comprobable : porque la Sex-
ta Victrix la tuvo Auguílo en
Syria : Nerón la pafsó á Ar-
menia , de donde volvió a la

Syria á la guerra Judayca,
como eferibe Panvinio en fu

Obra Imperium Romanum 5 y
la Sexta Ferrata es la que fe

repartió por Eípañaduego no
conftando que la Vifirix íe

avecindante acá , no podemos
decir , que pudiefle dar ape-
llido á ninguna Ciudad

, y
menos el de Gemela á Acci,

pues ninguna de las Sex-

tas fue Gemina , ó Gemela.
21 El motivo pues de

que Acci fe apellidarle Ge-
mela, puede decirfe que pro-
vino de que los Soldados re-

partidos a efta Colonia fe to-

rnaron de dos Legiones : y
por tanto unidos aquellos en
un Pueblo , le intitularon

Gemelo, ó Gemelenfe,al mo-
do que incorporadas dos Le-
giones en una , la daban tal

dictado. Las Legiones ave-

cindadas en Acci fueron la

Sexta
, y la Tercera, como

confia por las dos Medallas
de Vaillant en Auguílo (que
ambas fon de la Legión Sex-
ta) y por la primera de las

mias (que es de la Legión
Tercera) De efta Medalla con
la Legión Tercera en Auguf-
to,no tuvo Vaillant noticia,

y

por tanto difeurrió del modo
que fe ha propuefto : y no fin

alguna inconfequencia : pues
al hablar defpues de Tiberio
fupone que no fe halla en el

tiempo de Auguílo Medalla
de Legión Tercera : y íi eílo

fuera afsi no tenia fundamen-
to para reducir al tiempo de
Auguílo el titulo de Gemela
en Acci , explicándole por el

concepto de ha ver pueílo allí

Auguílo Soldados Veteranos
de la Legión Tercera : pues

para efta no tiene Vaillant

pruc;
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prueba tñ el tiempo de Au-
íjufto 5 y con todo eflb íitpo-

nc ya en aquel Imperio (co-

mo debe) el nombre de Ge-

mela. Al hablar de Caligula,

vuelve á iníiftir en que el

nombre de Gemela provino

de fer gemina en el nombre

la Legión Sexta : lo que def-

hace el concepto que antes

apuntó en Tiberio , íbbre

que las Legiones Tercera y
Sexta dieron aquel didado á

la Ciudad 3 peto a eílo ulti-

mo deberemos eílár , autori-

zándolo no folo con la Me-
dalla que propone en Tibe-
rio con la Legicn Tercera, fi-

no con la mi lina Legión en
el tiempo de Augufto

, (de

que le tratará en el cap. íi-

guiente) fuera de otra de la

Sexta Legión.

22 El nombre y didados
de eña Ciudad fe exprefiaron

en una Infcripcion que Mo-
rales refiere como exilíente

cerca de la Ciudad de Gua-
dix

, y la pone en el lib. 9.

cap. 24. en efta forma:

IVLIAE MAMMEAE AVG. MATRI
IMP. CAESARIS MARCI AVRELII
SEVERI ALEXANDRI PII. F. AVG.
M. CASTRORVM. COL. IVL. GEM.
ACCITANA DEVOT. NVMINI

M. Q^ EIVS

Efta es una memoria con-

fagrada á Julia Mamea , ma-
dre del Emperador Alejan-

dro Severo 3 que vuelra en

Caftellano dice afsi : A Julia

Mamen Augufta , Madre del

Emperador Cejar Marco Au-
relio Severo Ale7andró , Piado-

fo , Feliz. , Augufto , Madre de

los Reales , la ColoniaJulia Ge-

mela Accitana , muy devota a

fu numen y Mageftad , donde
atendiendo á lo que es de

nueftro aflunto , fe vén los

didados deJulia , y de Ge-
mela en la Colonia de Ac-
ci.

23 Hallafc también el

nombre de la Ciudad con el

didado de Colonia en otra

Infcripcion que efta en la

Cathedrál de Guadix , y es

dedicación hecha a Aurelio

Vero en fu fegundo Con fu-

lado , la qual no efta publica^

da , y dice afsi;

AVR.E-»
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AVRE^O
VERO CAES
AVG. FIL.

COS. íi.

COLONIA
ACCI

En la copia que me han enviado aca-

ba diciendo CO LOn & ACC1S,
lo que puede recelarle fer efe&o de
no eítár bien coníervada la piedra en

efta parte , y de que el fugeto leyó

Confuífegundo de la Colonia Accitana*

fegun cuya preocupación es fácil le-

yeífe el calo oblicuo por el recto. El

fentido no es aquel , fino efte : A Au~
relio Vero Cefar , hijo del Augufio , en

fu fegundo Confutado , la Colonia de

Acci.

24 Otra dedicación fe cribe de efte modo en laHif-

halla en la Alcazaba , ó Caí- toria de Guadix de D.Pedro
tillo de Fiñana : la qual fe ef- Suarez , pag. 1 5.

CAES
L. AVRELIO
VERO AVG. AR
MEN. PART. MAX.
MED. P. M. TR. P. Y

COS. III.

LAIFENVS. IVS
TIANVS. P. P.T. R.

C O H. I I I. V I.

1% La Villa de Fiñana ef-

ta cinco leguas de Guadix , a
la parte Oriental : y fegun
Clufio feguido por Ortelio

en fu Synonymia geographi-
ca , fe llamo antiguamente
Accitum j para lo que defeá-

ramos , nos alegara pruebas:

pero firve para venir en al-

gún conocimiento de las an-
tigüedades que havia en el

termino de Acci , pues la Ins-

cripción dada es prueba de
que en tiempo de los Roma-
nos havia población en Fiña-

na : á que fe debe añadir otra

pie-
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piedra que fe halló junto al mana
,
por los férvidos que

mitmo lugar, en la qual fe hizo a la República de Acci:

menciona el nombre y ter- y fu Infcripcion fegun la po-

mino de Acci, por haverfe neGrutero en el num. 4. de

concedido en él una gran la pag. cccclii. es como fe

poífefsion á Caya Planeta Ro- figue:

Prope Ftnian. Hifpan.

3. PLANCIAE. RO. INGEM
TI. PRAEDIO. DONATAE
IN. AGRO. ACCITANO. OB
OPER. BENE. IN. REM. P.

NAVATAM. C. LONGIN
CON. OF. SOL.

E Schotti Sebeáis

\6 Otro monumento de
antigüedad fe halla también
en la Jurifdicion de Guadix,
á fcis leguas de la Ciudad,
en la Villa que hoy llaman
Abla , cuya Infcripcion pone
D. Pedro Suarez , y omitimos
nofotros

, por eftár mal con-
fervada

, y no bien entendi-

da por el que la copió ; de
fuerte que no puede formarfe

buen fentido : pero firve para

conocer la antigüedad de
aquella población, que fegun
el Itinerario de Antonino Pió

fe llamó Alba, pues en el Ca-
mino de Caftulo á Malaga
pone entre Acci y Urci al

mencionado Alba, diñante de

Acci 32. millas
, que en el

Computo Romano equivalen

á ocho leguas de las nueftras:

y efta es con poquifsima di-

ferencia, la diftancia que hay
entre Guadix el Viejo y la

Villa de Abla : juntandofe

también el que fe halla en el

Camino que va defde Acci á

Urci , efto es , acia las Coilas

del Mediterráneo por la par-

te de Vera : á que u añades la

cortifsima inverfion del nom-
bre de Alba en Abla , cono-
cerás ,

que el moderno man-
tiene los veíligios del anti-;

guo : y juntando con el vef-

tiíiiodel nombre la identidad

de la diftancia , con el mifmo
ref-
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Guadix , fita á las faldas derefpe&o del punto cardinal,

debemos refolver que la Vi-

lla de Abla es la antigua Al-

ba de Antonino : fin que fe

pueda adoptar el intento de
Zurita íobre que Alba fue lo

mifmo que Urgaon : pues co-

mo previno Weflcling, no con-

vienen a uno
, y á otro las

diítancias que léñala Anto-
nino. Weííeling fe contentó
con impugnar a Zurita , fin

determinar la reducción de
Alba , remitiendofe para efto

á otros mas felices : Qua Jit,

feliciorts invtnient : mas por
lo dicho debe quedar redu-
cida á la Villa de Alba , que
hoy toca al Obifpado de

la Sierra Nevada.

27 Finalmente en lo que
mira á la mención de la Ciu-
dad de Acci entre los Geo-
graphos antiguos , hallarás

fu nombre en Plinio (alegado

en el num.5.) en el Itinerario

de Antonino en los viages de
Arles a Caítulo , y de Caftu-

lo a Malaga ; como también
en Ptolomeo , al hablar de
los Baftitanos , donde dio á

efta Ciudad la longitud de
once grados, y quarenta y
cinco minutos , con la lati-

tud del grado 38. fegun ve-

rás en el Apéndice %, ác\

Tomo j.

CAPITULO III.

íDe las Medallas antiguas de cfta Ciudad.

2$ T TNO de los vefti-

\J gios notables que
nos han quedado á cerca de
las antigüedades y excelen-

cias de Acci , es lo pertene-

ciente á las Monedas que ba-

tió en tiempo de los Roma-
nos , de que yo tengo algu-

nas , y firven para manifeítar

fus grandezas.

29 La primera es de me-
diano bronce del tiempo del

Emperador Augufto , cuyo
nombre con el dickado.de hi-

jo del Divo , DIVI. F. eftá eri

el anverfo al rededor de fu

Cabeza laureada. En el re-

verlo eítá el nombre y dicta-

dos de la Ciudad en eñas

letras C. I. G. A C C I.

que quieren decir : Colonia

Julia Gemella Acci. En el

campo hay dos Signos mili-

tares , que tienen en medio
otros dos de Águilas legio-

narias : entre cuyos Signos,

y fobre la voz ACCI fe lee

L. III. que denota la Legión
Ter,
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Tercera , en la mifma con-

formidad que reprefenta la

Eítampa.

30 Eíta Medalla no eíta

publicada en ninguno de los

Autores que tengo : pues el Legión fe diíYmguia en tres

Conde Mediobarba folo pone nombres , Tiendo una apelli-

*7
ler afsi , en fuerza de la Me-
dalla que yo exhibo 5 en la

qual fe reprefenta claramen-
te la Legión III. en el tiempo
de Ausufto : y aunque eíta

entre otras una de Signos Mi-
litares, con la Legión I. que
dice eítár en medio de tres

íignos militares: y en la nucf-

tra hay quatro con la Legión
Tercera : y aun recelo que la

de Mediobarba no eftaba

bien confervada , y que por
tanto el P.Cattaneo (de quien
la tomo Mediobarba) leyó

I. en lugar de III. ó VI. por-

que la Legión primera no la

tuvo Augufto en Efpaña , fi-

no en la Germania inferior,

como verás en Panvinio, pag.

S16. de la Obra Imperium
Rom.inum

, y en Pancirolo en

el cap. 35. de la noticia del

Oriente.

31 Vaillant no conoció

en Augufto mas Medallas de
Acci con Signos Legionarios,

que las de la Sexta Le-
gión : y aun al hablar de Ti-

berio hace queftion de poi-

qué en Augufto fe lee la Le-
gión Sexta

, y en Tibetio la

Tercera : dando por fupuefto

que la tercera no fe halla

mencionada en el Imperio de gufto defde el fin de la guer-

Augufto : lo que confia no ra Cantábrica hafta la Vcni-

iom.VlL B da

dada Gálica , otra Ciyrenaica,

y otra Angujla ; con rodo eflb

la que eííuvo en Efpaña fue

la tercera Gálica , como verás

en los Autores arriba men-
cionados. Juntando pues ef-

to con las Medallas que Vai-
llant da en Augufto con la

Legión Sexta , diremos que
el poner mi Medalla las dos
Águilas Legionarias , fe hizo

para denotar las dos Legio-
nes

, que fueron la tercera

Gálica , y la fexta Ferrata, de
las quales fe tomaron los Sol-

dados Veteranos , que pobla-

ron a Acci : y por fer de eftas

Legiones los Magiftrados

que batían Moneda en aque-

lla Ciudad , reprefentaron en
la que aqui ponemos , los

Signos de una y otra Legión:

y por las dos la provino a la

Ciudad el nombre de Geme-%

la , como fe ha prevenido.

32 Eíta Medalla es ante-.

rior al Nacimiento de Chrif-

to : pues como huvo mas
tiempo en el Imperio de Au-
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da del Redentor , que defdc

el Nacimiento de efte harta

la muerte de Augufto; es mas
arreglado reducir la Meda-
lla al efpacio mayor dentro

de aquel Imperio , que al me-
nor : y aun fe puede añadir,

que correfponde al tiempo
immediato a la Época del

Pontificado de Augufto , en

el qual fabemos que Acci
batía ya Moneda , como fe

vé por la que Vaillant pone
en aquel Emperador con los

Signos Pontificales : y no fe

defeuidarian los Magiftrados
de la Legión tercera en pu-
blicar el origen de los que
poblaron la Colonia : en cuya
fupoíicion fe batió efta Me-
dalla cerca del año 12. antes

de Chrifto.

MEDALLA II.

33 La fegunda Medalla
ts de Tiberio , cuya Cabeza
laureada fe pone en el anver-
íb con las letras TI. CAE-
SAR. D1VI AVG. F. AV-
GUSTUS. efto es , Tiberius

Cafar Divi Augufii Filius Au-
guflus. En el reverfo eftán los

tres Signos Pontificales, el

Albogalero , el Lituo , y el

Simpulo. Del primero y ul-
timo hablamos en el Tomo 5.
pag. 67. El Lituo -era un
báculo redoblado por la pun-

ta, como miTeftra la Medalla,

al modo del báculo que ufan

nueftros Obiípos, y era ílgno

propriode los Agoreros. En-
cima de eftos Signos eftán las

letras C.I.G. y debajo ACCI.
Las primeras fon las iniciales

de Colonia Julia Gemella
, y

por las figuientes conocemos
que la Ciudad no fe llamó

Accis , fino Acci.

Efta Medalla es de tercera

forma , y fu materia es de
bronce , no publicada en los

libros que tengo. Denotafc

por ella ,
que los Aceítanos

felicitaron á Tiberio en fu

fumo Pontificado , como de-

notan los íignos del reverfo:

por lo que podemos decir

que fe batió efta Moneda
muy cerca del año 15. de
Chrifto. Franqueómela Don
Miguel Francifco Pérez. Paf-
tor, Presbytero , aficionado á
eftas antigüedades.

MEDALLA III.

34 La tercera es del mif-

mo Tiberio , puefta fu cabe-

za con laurea , y al rededor

TI. CAESAR. DIVI. AUG.
F. AVGVSTVS. es de gran

bronce , y bellamente con-

fervada. En el reverfo fe lee

el nombre de la Ciudad , y
fus didados , con mas letras

que en otras : COL. ]VL.
GEM.
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G£M. ACCI. en fuerza de

las quales fe autoriza la in-

terpretación de las cifras que

las Medallas antecedentes

ofrecen por folas las inicia-

les , interpretándolas Colonia

Julia Gemella Acci. Al rede-

dor pufieron una laurea , co-

mo lifongeando a Tiberio

por los triumphos que logra-

ba por fus Legados.

Aqui debo advertir , que
aunque los Autores leen Ge-

mella Accitana , no es precifo

infiftir en efte adjetivo , fino

precitamente en la voz como
efta eferita , Acci , y no Acci-

tana ; al modo que los Auto-
res leen Colonia Julia Illici,

y no Illicitana : Julia Celfa,

y no Celfen/is : Nova Cartíla-

go , y no Carthaginenjis , &c.
Si las Monedas nos propufie-

ran COL. ACCIT. pudiéra-

mos leer Accitana : pero con-

viniendo las que dan mas le-

tras , en poner foio ACCI.
nombre fubftantivo del pue-
blo , como Carthago , y Cel-

fa , debemos infiftir en leer

Colonia Acci , al modo que fe

lee Colonia Celfa, &c. El mo-
tivo parece que ha proveni-
do de que creyeron fer el

nombre proprio ACCIS, y
al ver que faltaba una letra,

lo redugeron al adjetivo : pe-

ro yo digo que el pueblo fe

I?

llamó ACCI , como autori-

zan todas eftas Medallas, que
no huvieran omitido la S. en
cafo de fer terminación pro-
pria de la voz , cabiendo (co-

mo cabía) en el efpacio que
dejan defocupado.

MEDALLA IV.

35 La quarta Medalla es

del mifmo Tiberio , cuya ca-

beza fin laurea fe mueftra en
el anverfo con las letras TI.

CAESAR. AVG... E i el re-

ver fo fe vén las dos Cabezas
de Germánico , y Drufo con
fus nombres al rededor en la

mifma terminación de GER-
MÁNICO ET DRVSO, aña-
diendo CAES, que es Gefari^
bus. En medio de las dos Ca-
bezas hay por la parte de
arriba la nota de fi. y debajo
VIR. efto es , Duumviris. En
la circunferencia de Germá-
nico y Drufo cftan las cifras

C. I. G. A. como propufo
Vaillant: pero hay la diferen-

cia del Duumvirato que fe

añade en la mia , y la termi-

nación de los nombres , que
no eílán , como en aquel Au-
tor, en cafo re£to , fino en
obliquo. Afsi por efto, como
por el Duumvirato , es Me-
dalla diverfa de la de Vai-

llant, y no la he vifto publi-

cada. Las dos que tengo,

B 2 am-.
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ambas fon de gran bronce : y
en Ja una fe marcó junto á la

cabeza de Tiberio un fobre-

fello con las dos letras C A.
que la hacen mas eftraña.

36 Conoce fe por efta Me-
dalla la excelencia de la Co-
lonia Accitana ,

que tuvo el

honor de que los Celares

Germánico y Drufo fuellen

fus Alcaldes , ó Duumviros.
Eftos Celares eran defigna-

dos fucefibres de Tiberio : el

primero por orden de Auguf-
to (efto es , Germánico , Pa-
dre de Caligula, y de los

Cefares Nerón y Drufo) el

fegundo era el Drufo hijo

de Tiberio.

37 El P. Harduino en el

Antirrhetico , hablando de
una Medalla publicada por
Vaillant con los fignos Ponti-

ficales y las cifras C. I. G. A.
pretende que la prefente (de

que vamos hablando) y las

que convengan en las rhif-

mas cifras , no deben redu-
cirle a Acci , fino á Tucci:

fundándole lo i. en que no
fe hallará Moneda de Acci,

donde no fe reprefenten las

primeras fylabas de la Colo-
nia Accitana , con los dicta-

dos COL. IVL. GEM. jun-
tos , ó feparados > cito es , ya
uno, ya dos, y ya todos tres.

Lo 2.en que Tucci fe intitula

COL. AVGVSTA. GEMET>
LA en una Medalla de Clau-
dio en Golcio ; y Plinio la da
los mifmos títulos. Añade,
que Córdoba en el imperio

de Augufto, yJulia Tradufia,

pulieron en fus Monedas los

íignos Sacrifícales : argumen-
to (dice) muy cierto de que
todas las Ciudades de la Be-

tica manifestaron unidas ei

gozo del Pontificado en Au-
gufto : y por tanto las Mone-
das de losfignos Pontificales,

y las cifras C. I. G. A. fon de
Tucci , que era Ciudad de la

Betica , y no de Acci , perte-j

neciente a la Tarraconenfe.

38 Todo efto parece vo-

luntario, y mal fundado: pues
yo tengo y doy Monedas,
donde Acci fe da con folas

las cifras C. I. G. las quales

juntas con la voz Acci prue-.

ban fer dictados de efte Pue-
blo

, y fe autoriza fu inter-

pretación por las letras que
añade la tercera Moneda.
Tenemos pues fundamento
para aplicar a Acci las tres

cifras C. I. G. entendiéndolas

de Colonia Julia Gemella. Fal-

ta el nombre fubftantivo : y
efte fe denota por la A. ini-

cial de Acci
, y no de Tucci:

fin que fea reparo digno de
un Antiquario , el que otras

veces fe lea Acci por todas

le-
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letras, y ahora íblo por la á Tu cci (i rindiendo en la aiH
inicial: pues el milmo Har- toridad de Plinio) tas Meda-
duino reconoce por Monedas
de Calahorra no íblo aque-

llas en que fe lee MVN.
CAL. IVL.ÍmolasdeM.C.I.

y el mifmo fundamento hay
para aquellas en que leemos
C. I. G. ACCI. que para las

que añaden otra cifra , C. I.

G. A.

39 El penfamiento de re-

currir, á Tucci es muy defau-

llas en que fe lea G. A. efto

es , Gemeila Augujia 5 pues en
Plinio fe invierte el orden de
los didados , llamándola Au+
gujla Gemeila.

40 Ni fatisface la folu*

cion que Harduino quifo prc*
venir contra Vaillant , argu-

yendole con la inftancia de
por qué en las Medallas de
Calahorra fe pofpone el titu-

torizado : lo 1. porque la Me- lo de Julia. No fatisface di-

dalla que alega tomada de
Golcio en el imperio de
Claudio , es una de las mu-
chas imaginarias que publicó

aquel Autor : pues en Efpafia

no fe batió Moneda defpues

de Caligula. Lo 2. porque
no hay en efta Medalla , ni

go : pues efto en lugar de au-

torizar , deja defautorizado

el principal aflunto : lo i>

porque en Calahorra no hay
egemplar de que no fe pof.

ponga el dictado de Julia : lo

que en Tucci es al revés;

pues Plinio antepone el Au-
aun la T. inicial de Tucci : y guita , y Harduino le pofpo-

fabemos (por la Inícripcion ne. Lo 2. en las Medallas de
que fe dará fobre Caftulo)

que Tucci de tal modo fe in-

tituló Augujia Gemeila , que
no omitia el nombre particu-

lar de Tucci , como ni tam-
poco le omitió Plinio , quan-
do dijo , que fe apellidaba

Augujia Gemeila. Lo 3. por-

que aun difsimulando la ñu-
ta del nombre íubftantivo,

vemos que Plinio antepone
en Tucci el dictado de Au-
gujia al de Gemeila : luego no
hay fundamento para aplicar

TompIL

Calahorra fe pone fiempre fu

nombre , fin omitir la C. pri-

mera de la voz : Harduino fo-

bre no darnos Medalla en que
haya la T. de Tucci, tampo-
co nos ofrece ninguna en
que citen fus dictados con el

orden en que los pone Plinio.

Lo 3. en las Medallas de Ca-
lahorra , donde no hay mas
letras que M. C. I. interpre-

tamos Municipiuyn Calagurris

Julia , por quanto en otras

de ia mifma Ciudad leemos

B 3 MYN.;
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-MVN. CAL. IVL. y aun yo
wénéo Medaíla,en que fe ana-

de por todas Ierras IVLIA.

fuera de otra , en que demás
del dictado de NASSICA en

el a nverlo , fe lee en el re-

verlo IVLIA. debajo de un

T<>ro, puedo encima CALA-
GVRRI. con punto deípues

de la ultima letra 5 de modo
que por efte documento (de

indubitable fé
, y perfecta-

mente integro por lo bien

confervado ) fabemos que
aquel nombre fe eferibia con
dos RR. como Gracarris, pe-

<ro finalizando no en S. como
efte \ fino en I. como lliturgi,

y Tucci &c.-k villa de cuyos
egemplares interpretamos

bien las iniciales de M. C. I.

aplicándolas al Municipio

Calagurris Julia : luego para

admitir el'intento de Hardui-
no íbbre las cifras C. I. G. A.

fe neceísitan egemplares en

que las dos ultimas fe inter-

preten Gemella Augufla , aísi

como los alegamos nofotros

en apoyo de Gemella Acci.

41 Añádele, que de Acci
fabemos con certeza haver
batido Monedas

, y no de
Tucci : lue«o la polfeísion
m W l

favorece a la primera, y no
á la fegunda i fin que añada
fuerza algunacl concepto de
que Tucci , y no Acci , era

Trat.j. Cap.?.

de la Betica: y mucho menos
el que Córdoba , y Tiaducta
huvielfen ufado en fus Meda-
llas los Signos Pontificales.

La razón es : porque de la

practica de dos Ciudades no
fe infiere bien

, que todos los

lugares déla Betica huvief-

Ccn egecutado lo mifmo: fien-

do cierto que las Ciudades

de la referida Provinciano fe

redugeron a las tres mencio-
nadas , refundo otras que
batieron Monedas, v. g. Ab-
dera , Carino , Cartela , ¡lipa,

Ital/ca, Laelia , Obulco , OJfet,

Rotula , Vent'rpo , y Ulia : de
todas las quales tenemos Mo¿
nedas, y no prueba Hardui-
no que todas ufa(Ten de Sig-

nos Pontificales : en cuya
fola fupoficion tuviera algu-

na alufion para contraer a

Tucci la Medalla que hallaf-

íe con aquellos Signos,y con
las cifras de que vamos ha-

blando. Pero no fien do ge-

neral aquella practica a to-

das las Ciudades de quienes

fabemos haver batido Mone-
das, no arguye bien en favor

de una determinada, en cuyo
nombre no fe ha vifto Me-
dalla.

42 Pero aun dado que
toda la Be tica huvieífe con-

venido en la acción , no que-

daba excluida Acci por fer

de
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de la Tarraconenfe, mientras el reverlo eftan I- s mifmos

no fe pruebe que ios Signos Signos l\ it ; f cales que en la

Pontificales íblamenteuTufa- fegunda Medalla , ton las

ron en las Medallas de la Be- miímas letras , y difpoficion,

cica; lo qual es ral ib : pues leyéndole encima C. I. G. y
íbbre las que Vaillant pone debaxo ACCI con toda cla-

en Ebora, y Zaragoza, vemos
en mis Monedas , que la mif-

nu Ciudad de Acci usó de
aquellos Signos en los Ponti-

ficados de Tiberio , y de Ca-
ligula : luego por eíte titulo

no íe deben contraer a

ridad aun en los puntos de

las primeras letras, por fer

de las nías bien confervadus

que hafta hoy he vifto , y de

un grueíTo correfpondiente á

las de gran bronce , aunque

el tamaño es menor que las

Tucci las Medallas donde fe de íegunda forma : y íu ma-
lean las cifras C. I. G. A.

Todo cfto ha fido necef-

fario en prueba de fer Acci-

tana U Medalla del Duum-
virato de los Celares Germa-
nicü , y Drufo , a fin que no

fe prive a eíta Ciudad del

icfeñdo honor.

MEDALLA V.

4"} La quirta Medalla es

del Stu eflbf de Tiberio Cayo,

Üainado vulgarmente Caligu-

la> cuya Cabeza fin laurea íe

•pone en el anverfo con el

nombre, v dictados átCayo
Cefar Aagtijfo Germánico. En

teria es bronce. No eíta pu-

blicada nafta ahora : f.ibien-

dofe por ella que los de Acci

felicitaron a Calcula en
quanto Sumo Pontífice , cuya
dignidad denotaron por los

Signos Pontificales. También
íabemos por ella q íe A... i

perfeveró con el fuero dj bas-

tir Moneda halla el tiempo

de Caligula , como las demás

Ciudades de Efpaña , ello es,

hada cerca del año 38. de la

Era vulgar.FranqueómcL con

otras muchas Don Jofcpb EJ-
calante y Cajlro , Vecino de

Jaén , muy aficionado a eítas

antigüedades.

B + CA-
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CAPITULO IV.

(Del origen de la Chriftiandad
, y del Obtfpado de Jcci,

por el Apoftolko San Torcjuato,

'44 A Cerca de la anti-

J~\ guedad , y origen
de la Chriftiandad de Acci
tratamos ya en el Tomo 3.
donde digimos

, que cerca
del año 62. de Chrifto entra-
ron en Efpaña los fíete Varo-
nes Apoílolicos ordenados ya
Obifpos por San Pedro , y
San Pablo , como probamos
alli en el §. 2. del cap.4. con-
siderando efte punto bajo el

concepto común de la propa-
gación de la Chriftiandad en
Efpaña. En el Tomo 4. reto-

camos lo mi lino
,
por lo que

mira al origen de los Obif-
pados : y recapitulando lo

que toca á la Ciudad de Ac-
ci , refuita

, que efta fue la

Ciudad donde empezaron a
publicar el Evangelio los líe-

te Varones Apoftolicos , San
•Torquato, y fus Compañe-
ros , defpues de haver fido

con í agrados Obifpos per San
Pedro, y San Pablo. Efta fue

donde el Ciclo obró el mila-

gro de la ruina del Puente,

para levantar con ella la fá-

brica de la primera Silla Ppjja

tiricia, que fundaron aquellos

Varones Apoftolicos. Efta fue

la primera en que folemne-

mente íe eftablcció en nuef-

tros Reynos la Pila Bautif-

mal , en que fue lavado todo

el Pueblo, como afirman los

documentos dados en el To-
mo 3. pag. 14. y en el 4.

P3S-9-
Efta fue el primer Obis-

pado , eftablecido en eftos

Reynos por aquellos Prela-

dos
,
quedandoíe alli el mas

antiguo de todos San Tor-
quato. Efta la única que go-

zó de la prefencia de todos

íiete 5 pues defde Acci fe re-

partieron á predicar, y fun-

dar Iglefia en otros Pueblos.

Efta la que compufo el Oficio

de los fíete Apoftolicos,adop-

tado defpues por la Igleíla de
Efpaña , y mantenido mien-

tras duró el Rito Gothico,

(llamado defpues Muzárabe)
como probamos en el Tomo
3. pag. 1 8. Efta la del milagro

de la Oliva , que daba fruto

anual , medicinal contra to-

das las dolencias. Efta en fin

k
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la que movida del egemplo

de la iluílre Matrona LuparLi,

deíterró la Idolatría , y abra-

zó el Evangelio , con tanta

prontitud , y conícntimiento

común de Tus Vecinos, como
mueftran los documentos ya
exhibidos , á que nos remiti-

mos,

45 Bautizado el Pueblo

corona del martyrio , como
moítramos en el Tomo 4.
cap. 2. pag.46. El íltio en que
confumo el martyrio no fue
dentro de Acci, fino a fu par-
te Oriental , en un Campo
que llaman Face-Retama , dic-

tante legua y media de Gua-
dix el viejo , donde fe erigió,

y fe mantiene la Ermita de
de Acci en el Baptifterio fa- San Torquato : y hay unas

bricado por la Senatriz Lupa- Cuebas
, que dicen mueven k

na , no hay duda que feria

grande el gozo del glorioíif-

íimo Obifpo San Torquato,
•viendo tan copiólos frutos á

los primeros paífos. Su apli-

cación
, y zelo fobre inftruir

á los Fieles en los Myfterios

de la Fé , feria como de Va-

devocion , fobre las quaies
fe han vifto muchas veces al-

gunas grandes luces por la

parte de noche, como refiere

Diego Pérez de Mefa en las

adiciones á las Grandezas de
Eípaña compuertas por Medi-
na parte 2. cap. 54. por eítas

ron Apoltolico , empleando palabras :,, Dicen, que pade-
en ello el relto de la Vida.

Mas como los Miniaros Im-
periales folian feguir la fu-

perílicion Gentilica de los

Emperadores , no le faltaria

al Santo contradicion por
parte de los Gentiles , efpe-

cialmente en tiempo de la

períecucion de Domiciano,
en que fegun lo dicho en el

Tomo 3. pag.163. nos parece
mas verofimil , poner el mar-
tyrio de los fíete Apoílolicos^

y no en la de Nerón.

46 De hecho San Tor-
quato confumó el curfo de fu

predicación por medio de la

,, cío martyrio en un campo
,, que eftá á dos leguas de
„ Guadix , en el qual fe vé
„ muchas veces de noche una

„ muy grande luz , que pare-

,, ce llegar al Cielo , y fe vé

„ de Jejos muy clara , en la

qual no ha havido quien,

pueda dar , aunque lo han
procurado muchos. Es opi-

nión muy admitida en eíra

tierra, que aparece eíra luz

en la mifma parte donde
padeció martyrio el glorio-

fo Santo: y afsi llaman vul-

garmente la lumbre de San
Torquato,

Puc-s
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47 Ptíed^fe confirmar ef-

ta tradición por el efecto de

mantenerle junto á la citada

Eraría h Of va que íiempre

íe ha conocí lo vlli : pues co-

mo refiere Adon fe mantenía

dicha Oliva junto al Sepulcro

de San. Torquato : por lo que
ü el Santo no padeció marty-

rio en aquel niiímo litio, fe

infiere que á lo menos fae

lepultadj allí , en conformi-

d.id a la practica antigua de
enterrar las Difuntos fuera

de los Lagares. Aun hoy fe

coníerva con grm ven un-
ción la referid.) Emita,v va i

allí los Fieles en Romería.

4S Por los documentos
didos en los Tomos 3. v 4.

confta que en los lirios de los

Sepulcros de ellas Santos

obraba el Cielo muchas ma-
ravillas en iod >s los qne acu-
dían a encomendarle á ellxs:

de mola , que fegun el Lec-
cionarío Cornal utenfe , aun
los mi fin as Gentil :$, y per-

seguidor :^ de la Ijlefia , eran

teíti^os de los mdasr afos fu-

ceños; tanto qae ellas mi f-

mos llevaban, a fus ciQs el

fruto que l.i Oliva de Acci
daba repentinamente en el

idia de la ía jfta de los Santos,

para valerfe de el en fus en-

fermedades.

49 En eíla conformidad

7
f

)'d t. 7X^.4.

fe mantuvieron las Reliquias

de San Turquato en Acci
mientras duró el Imperio de
ios G xios; halla que en tiem-

po de los Moros fueron tras-

ladadas (como las de otros

Santos) áfitiosmas ílguros.

Don Pedro Suarez no íe a tre-

ve á feñalar el tiempo deter-

minad ), por no tener firme

d >cnmentoen pro, ni en con-

tra d ; la fencill 1 reí icio n con

que alganos M d jnus redu-

cen la Traslación del Cuerpo
de Sin Tor |iat > al principio

de la entrada de los Moros:

pero feg mi) dicho en el To-
mo 5. de'.de la pag. 330. es

mas autorizado el decir que
los Chri fílanos de Acci re-

movieron de allí el Santo

Cuerpo , reynando Abderra-

men, perfeguidor de los San-

tos , cerca del año 777. por
cuvo folo tiempo tenemos
fundamentos para poner la

Traslación de las Reliquias

que fe aff -giraron en tiempo

de los M->ros , -qnar.do por

otro lado no bav firme docu-

mento para feñalir el tiem-

po en que fueron removidas

de fus antigu )s lirios , como
fe verifica en el catopreíen-

te: pues en Galicia,donde fae

trasUdad > el Cuerpo de Sari

To.-quato , no hay tradición,

ni Efcrituras , de quien ni

quan-
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qnando íe hiívieífe llevado

allá, como efcribe Dor. Mau-
ro Caftella en el íbí. 158. b.

ni tampoco en Guadix, como
HMieftra fu Hiíloiiadur Don
Pedro Sttarez.

50 El fitio donde prime-

ramente íe trasladó el Cuer-

po de San Torquato defie

Guad'.x , Me un Uígar del

0bifpádó &t Oreníe, jv.ntoal

Rio L : <úia en Gal cia, en una

Iglefia llamada de Sama Co-
loma

,
que defpues (e int ta-

ló por aquel Santo Cuerpo,
Santa Coloma de San Tor-
quato , á quatro leguas de
Celanova por fu parte Meri-
d :onal, junto adonde divi-

den á los Reynos de Portu-

gal , y Galicia las Gralleyras

de Araujo ,
que fon parte de

las Sierras del Gercz , íegun

lo deferibe el citado Caftella

en Japag.158. donde añade
fer aquel un antiquifsimo

Templo hecho en forma de
Cruz , en cuyos brazos hay
dos Capillas 5 y en la del lado

de la Epiítola fe colocó el

Cuerpo de San Torquato en

un Sepulcro de Marmol gran-

de , blanco, y finifsimo , que
fe mantiene alli, aun defpues

de trasladado el Santo Cuer-
po a Ceianova : y íi lacados

de qualquiera parte de él al-

gunos polvos los bebiere

quien padece finjo de fángrff,

haciendo decif Milla a San
Torquato , íana del mal , te-

niéndole eílo por certifsimo

en toda aquella tierra :- y yo,

añade el referido Autor , he
viílo fer afsi.

51 Mantuvofe en Santa
Col orna el Sagrado Cuerpo
hafta que San Rudefindo def-

pues Ú¿ fundar el Monafterio
de Celanova le trasladó a ef-

ta Santa Cafa , de quien no
folo entonces , fino ahora de-

pende la mencionada Iglelia

de SanraColorra,por ha ver íi-

do uno y otro litio deí Seño-
río y Eítados de San Rude-
findo. Efta Traslación íe re-

fiere de das modos : uno que
defeando ciertos Portuguefes
tener en fu Lugar el Cuerpo
de San Torquato , le hurta-

ron una noche , y caminando
nafta el amanecer , fe halla-

ron en Celanova,cuyas Cam-
panas fe tocaron por si , y
acudiendo San Rudefindo
con los Monges hallaron y
recogieron en fu Iglefia el

(agrado theforo con gran fo-

Icmnidad. El otro modo es*

que el mifmo San Rudefindo
como dueño de la Iglefia de
Santa Coloma quito trasla-

dar el Sepulcro y Cuerpo de
San Torquato a Celanova: y
que por mas Bueyes que pufo

pa-
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para tirar del prevenido Car-

ro , no le pudieron mover,

rompiendo todos las coyun-

das , y huyendo al Monte:
con lo que puefto el Santo en

Oración refolvió facar el

Santo Cuerpo del Sepulcro,

y le llevó á Celanova, dejan-

do en Santa Coloma la Urna,

conforme fe mantiene. Eíio

es lo que fe tiene por mas
cierto , en fuerza de mantc-
nerfe afsi la tradición en el

lugar de Santa Coloma: con-

viniendo la de Celanova en

que San Rudeündo fue el que
llevó alli el Santo Cuerpo: y
por tanto fe mantuvo eíte en
Santa Coloma por efpacio de

cerca de dos Siglos que huvo
defde el año de 777. halla

defpues del 935. en que el

Maeftro Yepes pone la fun-

dación del Monafterio de Ce-
lanova j y antes del 977. en
que pafsó a mejor vida el gio-

riofo San Rudefindo.

52 Hallandofe ya el Cuer-
po de San Torquato en Cela-

nova fue mudado del antiguo

íitio á otro , defpues del año
de 1 174. cuando en dicho
Monafterio el Cardenal Ja-
cinto , Legado de Alejandro
III. que mandando hacer nue-

va Capilla, coloco en ella los

Cuerpos de San Torquato
, y

4eSan Rudefmdo , poniendo

los dos Sepulcros á los lados

del Altar , levantados en alto

fobre quatro colunas. De ef-

te modo fe mantuvieron por
mas de 400. años

;
en que ref-

taurada ya la Ciudad de
Guadix del poder de los Mo-
ros

, y llorando la auícncia

de fu primer Apoftolico Pre-

lado
, procuró tener el con-

fuelo de gozar, ya que no del

todo , á lo menos de alguna

principal Reliquia , como
efectivamente la configuió

en el año de 1593. en que
protegida del Catholico Rey
Don Phelipe II. obtuvo la

media caña de un Brazo , y
dedo pulgar , como refiere el

mencionado Caftella; y conf-

ta mas a la larga por la eícri-

tura fexta , que en el Apén-
dice de fu Tomo 5. pone el

Maeftro Yepes; fiendo enton-

ces Obifpo de Guadix el Se-

ñor Don Juan Alonfo Mof-
cofo. Defpues de efto facó

el Abad Tenorio la Cabeza de
San Torquato de fu Sepul-

cro
, y la pufo en la SacrilUa,

haciéndola un rico arco , y
retablo , donde la pufo en
un Relicario , en que fe man-
tiene 5 y fegun la pinta Caf-

tella, ,, es grande
, y el color

„ caü como de una naranja.

,, Tiene en si tanta mageftad,

„ que pone gi'andifsiina re-
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^verenda el mirarla. Jamás a la cabeza en el arca de la,

Sacriília. A la Santa IgleíTá

de Orenfe , en cuya Dieceíi

eftá aquel Monafterio , y á la

Metrópoli de Santiago , re-

partieron Reliquias de am-
bos Santos : logrando Guadix
otra de San Torquato por

medio de los Padres de la

Compañía , que la obtuvie-

ron para fu Colegio : y efta

es la ultima difpoíicion en
que eftá repartido aquel glo,-:

„he vifto cadáver que mas

,., viveza repreíente : porque

„ en las fombras de los ojos,

„.que le faltan , tiene una

>,. cierta femejanza de ojos,

„ que parece no le faltan.

Finalmente en el año de

1601. Tacaron á los Santos de

fu Capilla ,. y los colocaron

en el Altar Mayor en unas

arcas de plata , fe parando el

corazón de San Torquato , y
poniéndole en un Relicario riofo Cuerpo..

de plata,, que colocaron junto

CAPITULO V.

Catalogo de los Obi/pos- antiguos Acátanos.

'53 A femilía Evangeli-

| , ca que el Apoftoli^-

co San Torquato fembró en
Acci , no folo no' fe acabó
con la muerte del gloriofo

Patrón , fino que regada con
íu fangre fue creciendo mas
y mas cada dia, fegun el ora-

culo del Redentor del mun-
do : Si autem moptuum fuerit,

midtum fruffum affert.Joann.

J2. Eftos frutos fe prueban
por la perfiftencia.de' la Silla-

Accitana , á frita de otros

immediatos documentos, que
íi perfeveráran , no dudo nos
indugeran en algún particu-

lar conocimiento de algu-

nos gloriólos ConfeíTbres de
Chrifto en el tiempo de las

perfecuciones : pues quando
San Torquato teftificó coa
fu fangre fu doclrína, es muy
verofímil

,
que aquel' egem-

glo , y la rabia de la perfecu-

cion de los Paganos obligaíTe

á derramar mas fangre en tef-

timonio de la Fe , ateftiguada

en aquel principio de la Igle-

íla con tantas maravillas deí
Cielo , que la hacían radicar

altamente en los corazo-

nes.

54 Pero ya que las ad-:
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:

verfidades de los tiempos nos

han hecho carecer de aque-

llas primordiales noticias^con

todo eflb no pudieron contra-

reííar á todos los efe&os,

perfeverando hafta hoy uno
notable , en que vemos te-

ner Acci Paftor durante el Si-

glo tercero 5 cuya venerable

antigüedad
, y calidad del

tiempo , denota hiver perfe-

verado la Ciudad con Chrif-

tiandad
, y Paftores , defde

el nacimiento de la Iglefia,

como argüimos en el Tom.5.
pag.228. porque fi en lo mas
afpero dz la perfecucion de
Diocleciano la hallamos con
Paftor , no tenemos funda-

mento para negar aquella

dignidad en lo anterior : an-

tes bien es prueba de que los

Prelados fe fueron continuan-

do deíde San Torquato hafta

el Obifpo que hallamos en

el Siglo tercero : el qual Pre-

lado nos ofrece otra grave

comprobación en la circuns-

tancia de fer el mas antiguo

de todos los que de diverfas

Provincias concurrieron al

Concilio de Eliberi : y al ver

que fue ordenado Obifpo
antes que los demás de aquel

Concilio , inferimos pruden-

temente que la Iglefia , de
donde era Prelado , gozó
conftantemente de Silla P011*.

tificia defde el tiempo délos
Varones Apoftolicos ; con fo-

la la interrupción que por
común a otras dejamos pre-

venida en los Tomos ante-

cedentes , explicada por el

concepto de la perfecucion

de los Emperadores , y en-

tendida de folo aquel efpa-

cio en que nueftros Prelados

no pudieften juntarfe a la

Elección , y Confagracion

de Suceflbres. La razón es,

porque defpues del medio
del Siglo tercero , en que de-

bemos reconocer la Confa-
gracion de aquel Prelado , no
era ocaílon de empezar á
fundar nueva Iglefia , por la

fuerza de las perfecuciones,

que ardieron por aquel
tiempo: pudiendofe conten-

tar nueftros Prelados con
mantener las que havia : y
por tanto viendo que enton-

ces mantenia Acci fu Obifpo,

debemos refolver que aque-
lla dignidad venia , y perfe-

veraba en aquel Pueblo defe

de los Apoftolicos. Todo efto

fe funda, y fe comprueba por
la noticia que tenemos de la

Silla Accitana en el Concilio

de Eliberi , de que fe va a

tratar.

FE^
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FÉLIX. no precipitemos la fentencia,-

ni finjamos los nombres , co-

mo atrevida y temeraria-

mente hicieron los Autores

de los fallos Chronicones.

56 Conteniéndonos pues

á lo que fe puede autorizar

Defdc el fin del Siglo tercero.

55 Defpues del gloriólo

Martyr San Torquato no te-

nemos autentica noticia de

fus immediatos íuceíTores

hafta el fin del Siglo tercero,

en que fabemos gobernaba por buenos documentos , de-

la Silla de Acci uno llamado cimos , que el nombre del fe-.

Felix. Pofsible es , y aun ve-

rofimil , que en el efpacio in-

termedio no huvieíTe ferie

continua de Prelados , impi-

diéndola el furor de las per-

fecuciones : por lo que deja-

gundo Prelado de los que
nos confian en Acci, es Felixy

como fe lee en el Concilio

de Eliberi : Félix Epifcopus

Accitanus. Eñe Concilio es

uno de los primeros de la

mos prevenido , que el Ca- Igleíia , y el primero de los

talogo Toledano empezó por que fe confervan en Efpa-,

la paz de Conftantino , á cau- ña. Tuvofe antes del Ve-
ía de fer ya defde aquel tiem- rano del año 303. (como pro-

po la (ucefsion mas firme, baremos al tratar de Eliberi)

Pero también fe ha moftrado,

que por efta falta de noticia

no fe infiere haver carecido

totalmente de Prelados la

Igleíia , que en el Siglo ter

y fabemos por él ,
que nofo-

lo gozaba Acci de Obifpo en
aquel tiempo , fino que le te-

nia mucho antes : por quan-
to la Firma de fu Obifpo fe

cero nos da prueba de haver halla en primer lugar : mani-
tenido Obiípo , por no fer lo feítando en ello que prendió
mifmo el que haya alguna in- aquel Synodo; y que tuvo
terrupcion accidental , que eíte honor en fuerza de fer

el haverfe acabado totalmen- el Obifpo mas antiguo entre

te la Silla. Ni tampoco nos los 19. que fe hallaron alli

debes obligar á que feñale- congregados de diverías Pro-
mos los nombres , quando vincias : y eíla mayor anti-

nos faltan documentos de
aquellos efpacios mas remo-
tos : porque como fe dijo en
el Tomo 5 . la falta de los Faf-

tos folamente precifa á que

guedad , que fegun la primi-

tiva difeiplina le dio la pre-

cedencia, nos obliga a con-

feífar , que fue confagrado

Obifpo muchos años antes:

CU"!
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cuya Época no puede deter-

minarle firmemente ; pero es

muy prudencial anticiparla

ai Imperio de Diocleciano,

eíto es, antes del año 284.
por la circunílancia de haver
ildo ordenados defpues de él

todos quantos concurrieron

al Concilio.

57 Aqui debemos ocur-
rir al defcuido de Vafeo , fol.

45.y al de Loayfa(con quien
defpues Aguirre) que hablan-

do de la Ciudad de Acci , en
las notas fobrc el Concilio

de Lugo , eftamparon
, que

por efta Iglefia concurrió al

Eiiberitano fu Obifpo Came-
rino : lo que no fue afsi ; pues

el Prelado de eíte nombre,
entre los del Concilio de Eli-

beri , era Obifpo de la Igle-

iia de Tucci , fcgun fe lee en
el mi fino Loayía,y en Aguir-

re : y no es razón quitar á

Acci la gloria de que Félix,

Prelidente del Concilio de
Eliberi , fue fu Obifpo.

58 El efpiritu de eíte Ve-
nerable Prelado 1 fe conoce
por la calidad de los Cañones
de aquel Synodo , en que fe

reftauró , y epilogó todo el

vigor de la primitiva Difci-

plina de la ígleíia : pues aun-

que la Firma fue común a to-

dos los 19. Obifpos , fe debe
atribuir con efpecialidad á

TW.7. Cdp.f;

Félix el eftablecitníento; por
la práctica antigua de que el

Préndente del Concilio era
el que hacia a los Padres las

propueftas
, y pareciendolcs

á los demás convenientes, da-
ban fu confentimicnto con el

Placct.

59 Eíto es lo único que
nos confta de Félix , fin que
tampoco felpamos los nom-
bres áe los que le fucedicron

defde la paz de la Iglefia naf-

ta el tiempo de los Godos:
no porque huvielíe carecido

de Prelados efta Silla , fino

precifamente por falta de do-
cumentos ; pues de folas tres

Iglefias fe confervan Catálo-
gos enteros

, quales fon las

de Sevilla , Toledo , y Elibe-

ri : y aun en eftas hay la di-

ferencia de que las dos pri-

meras no mantienen los nom-
bres de los primitivos Paito-

res , íiendo la de Eli ieri la

única que incluye ferie com-
pleta dcCdc el ApoítüiicQ San
Cecilio : pues entre elle , y
el Fabiano , ó Flaviano

, que
alsiltio al Concilio de Elibe-

ri
,
propone ocho Prelados:

infiriéndole de aqni
, que fo-

lo por falta de documentos
no podemos feñalar los Obif-

pos primitivos de Acci ; pues
una de las Isleñas de los fie-

te Apoitolicos , que mantie-

ne



fie el Catalogo , nos propone

la ferie continuada en los pri-

meros Siglos, fin que para tal

Ciudad (efto es para Eliberi)

huvieífe efpecial razón
,
que

no fueífe común a la de Acci;

fiendo arabas fundación de
Apoftolicos , iguales en la fa-

ma , fegun concepto Civil;

confinantes mutuamente ; y

(De ¡a Iglejid de Jcd. 3 3

los nombres
, y fucefsion de

los Prelados. En lo que mira
á Acci , hallamos

,
que por

aquel tiempo , efto es , en el

año de 589. prefidia en efta

ígleíia fu Óbifpo llamado Lt-

liolo , el qual fubícribe en ei

num. 51.de las Subfcripcio-

nes , como verás en la pag.

148. del Tomo precedente,
J \ 1 M

que ambas nos ofrecen Obif- teniendo debajo de si diez

po en el primer Concilio de Obifpos menos antiguos : y
Eliberi, con fola la di feren- con la notable circunstancia

cia de que ei de Acci era el de fer único en fu Silla , íiti

mas antiguo : y afsi el que no que huvieífe Herege Ariano
fepamos los anteceífores

, y intrufo en ella : lo que prue-,

fuceílbres de efte , es precifa- ba haverfe mantenido eíla

ígleíia con Prelado Catholi-
co, y que Liliolo concurrió á
la folemne condenación de la

Heregia Ariana , anatemati-
zada en el referido Conci-;

lio.

61 Sobrevivió Liliolo al->

gunos años : pues en el 594.
que fue cinco defpues del

mencionado Synodo , vivía

efte Prelado , fegun fe prue-

ba por la Infcripcion publi-

mente por no mantenerfe fu

Catalogo.

LILIOLO.
Defde antes del 589.

60 Defde el Concilio ter-

cero de Toledo , en que por
la paz de las Iglefias , y zelo

del Catholico Recaredo, em-
pezó a reflorecer la Difcipli-

na Ecleíiaftica por medio de
la celebración de los Conci-
lios , tenemos ya en eftos ve- cada por Pedraza en la Hifco-

nerables documentos princi- ría de Granada, fol. 75. que
pío firme por donde deducir en quanto al afiunto dice afsi:

CONSACRATA. EST. ECLESIA. SCÍ. VINCENTII.

MARTYRIS. VALENTINI. A. SCO. LILLIOLO ACCITANO

PÓÑFC. XI. KAL. FEBR. AN.... GL. DÑI. RECCAREDI REGS.

Tom.VII.
LJKf DC. XXXII,

Efta
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Eira Infcripcion fue hallada

en una piedra, al abrir los ci-

mientos de la Parroquial de
Santa Maria en la Ciudad de
Granada : y por ella fe vé

porque Acci , aunque cerca-

na a Eliberi
, pertenecía á

diverfa Provincia.

Fue efto en el añ ) de 594.
que es la Era de 632. en el

como el Obifpo Liliolo fue dia de la fijfta del mifmo
llamado para la Coníagra- Martyr San Vicente , a 22. de
cion de la [gleíia dedicada al Enero , en que corría el año
Ínclito Eí pañol , y Martyr S. nono del Reynado de Recare-
Vicer.te : o que hallandofe do : fin que fepamos el año
alli , fue convidado para efto, fijo de la muerte de efte Pre-
con acuerdo del Metrópoli- lado , fino únicamente el que
taño San Leandro , a quien a la entrada del immediato
pertenecía la Iglefia de Eli- Siglo tenia luceílbr, llamado
beri , fi es que cito fe hizo

PABLO.
Vivia en el Coj.

62 Defpues de Liliolo

prefidió en la Iglefia de Acci
otro llamado Pablo , fegun

corno mandan los Cañones;

y fi no , es prueba de que
reynaba por alli el deforden
que Montano, Metropolitano
de Toledo , reprehendió en
los del territorio de Palen- refiere el principio de la pie-

cia algunos años antes , (efto dra en que fe halló la Infcrip-

es , cerca del 527.) como lee- cion precedente , que copia-

ras en el Temo 5.pag. 411. da por entero, dice afsi:

IN. NOTE. dñi. ñsi. ihv. xri consacrata.
EST. ECLESIA. SCI. STEFANI. PRIMI. MARTYRIS
IN. LOCVM. NATIVOLA. A. SCO. PAVLO. ACCITANO POÑFC,

AN... DÑI. ÑSI. VVITTIRICI. REGS.
ER. DCXLV. ÍTEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA
SCI. IOHANI. MARTYRIS. TE. . -

ÍTEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA. SCI. VINCENTII.

MARTYRIS. VALENTINL A. SCO. LILLIOLO. ACCITANO. POÑFC.

XI. KAL. FÉBR. AN GL. DÑI. RECCAREDI. REGS. ER. DC. XXXI
HEC. SCA. TRIA. TABERNACVLA.IN. GLCRIAM. TRINIT....

. . . HOPERANTE. SCIS. EDIFICATA SVNT. AB. IÑL. GVDILA...

,-..VM. OPERARIOS. YERNOLOS. ET. SVMPTV. PROPRIO.
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Dice ,
que la Igleíia del Pro-

tomartyr S. Eftevan fue con-

fagrada por Pablo , Obifpo

de Acci , en la Era 645. año
de 607. reynando Witerico:

por lo que fe conoce , que
quando Tamayo imprimió en

el Tomo 4. de fu Martyrolo-
gio,fol.49$. la EraDCXV.

cas fueron corteados por urf

noble Caballero, llamado Gu-

dila , el qual dedico eftos tres

Tabernáculos en honra , y,

gloria de laSantifsíma Trini-

dad, que poco antes havia fi-

do blasfemada por ios Aria-

nos : y fegun indica la Inf-

cripcion ,
parece que fe efec-

le faltó (como antesáPedra- tuó la obra por mano de fus

za) una L. de fuerte que fe Criados, y Familiares.

lea DCXLV. porque en la 63 Por efte Prelado Pa-

Era615.no reynaba Witeri- blo fe comprueba lo tantas

co , que no empezó hafta la veces repetido , fobre que la

641. y afsi correfponde la efeaséz de los Catálogos con-

ínferipcion a la 645. Tam- fifte,noen la falta de Prela-

poco hizo bien Don Pedro dos , fino en que no fe con-

Suarez en omitir el año de- fervan las noticias: pues fi no
terminado de la Confagra- fuera por el beneficio de ella

cion de aquella Iglefia , di- piedra , no fupieramos el que
ciendo

, que eftaba borrado huvo tal Obifpo ,
por no ha-

el año : pues ello folo debe
entenderfe en quanto al año
del Reynado de Witerico , y
no en quanto al de la Era

645. que correfponde al de
607. de Chrifto.

Pufofela acción del Obif-

verfe tenido en fu tiempo

ningún Synodo : ó íi acafo

alcanzó el de Gundemaro,
(celebrado á los tres años

defpues de la Confagradon
ya mencionada) no pudo ir á

él , ni envió Vicario : y en

po Pablo antes que la de Li- fuerza de efto ignoramos el

liólo , por atender á la digni- año de fu muerte , y el tiem-1

dad de los Santos Titulares?

pues aunque fue primero la

Confagracion hecha por Li-

jiolo , fe antepufo la de Pa-

blo , fu fuceílbr , por pedirlo

afsi la precedencia de S.Efte-

van Protomartyr.

Los gallos de eftas fabd-

po de fu Pontificado.

CLARENCIO.
De/de cerca del 610. hafia,

el 6 16.

64 El nombre de efte Pre-

lado confta por el Concilio

quarto de Toledo del año

C2 da
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de 533. en que firma como
Obifpo Accitano en duodéci-
mo lugar , con tan notable
antigüedad , como prueba el

haver precedido á cinquenta
Obifpos , fentandofe imme-
diato a Conancio Palentino:

de lo que infiero haver fido

confagrado Clarencio muy
cerca del año 610. en que ya
era Obifpo Conancio defde
el ultimo tiempo del Rey
Witerico

, (como eferibe San
Ildefonfo) y por tanto prece-
dió a Clarencio

; y efte á to-

dos los demás, por haver fido

con íagrado muy cerca de
aquel año de 610.

65 Concurrió también
Clarencio al Concilio quinto
de Toledo del año 636. fir-

mando en tercer lugar , con
Ja mifma immediacion a Co-
nancio que en el Concilio

precedente : pero murió al

fin de aquel año , ó al prin-

cipio del íiguiente 637. por
quanto en el Concilio fexto
del año 638. por Enero , no
lblo no vivía , fino que tenia

fuce flor ya confagrado , co-
mo fe mofrrará en el Prelado
íiguiente : y como no han
quedado monumentos de la

vida de Clarencio , fulamen-
te podemos aplicarle la afsif-

tencia á aquellos dos Conci-
lios Nacionales

} y que auto-

rizó los Cañones decretados
en ellos. Iten , que íu Ponti-

ficado duró 26. años defde
muy ¿erca del 610. halla el

fin del 636. como fe califica,

por lo dicho.

JUSTO
Defde el 637. bafta antes

del
6¿¡ff.

66 Sucedió á Clarencio el

Obifpo Judo : el qual con
efte nombre firmó como
Obiff o de Acci en el Conci-

lio fexto de Toledo , celebra-

do en el año de 638. íubícri-

biendo en el num.45. (fegun

la prevención hecha en el

Tomo precedente, pag. 179.)
de fuerte que entre 48.Obif-

pos que aísiftieron, era de los

menos antiguos , pues no tu-

vo debajo de si mas que a

tres : correfpondiendo afsi

con la Chronologia feñalada

en el anteceíTor , pues vimos
que efte vivía en el 636. á
ultimo de Junio , en que fe

concluyó aquel Concilio : y
como el Synodo íiguiente

( a que Jufto afsiftió) fe tuvo

á 9. de Enero del 638. fe in-

fiere que fue Jufto confagra-

do en el de 637. ó muy al fin

del precedente.

67 No confia lo que vi-

vió en la Silla , fabiendofe

únicamente 3 que á los ocho
años
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años figuicníes no afsiftió el fer la principal , manifeftada

Obifpo de Acci , ni en pcrfo afsi en algunos Códigos MSS.
69 Vivia pues Julián en

el año de 653. por Diciem-
bre , en que afsiftió ai metí-

cionado Concilio octavo Na-
cional , fubfcribiendo entre

los menos antiguos en el nu-
mero 49. fcgun lo dicho en
el Tom. precedente,pag. 1 89.

ó en el 46.fegun laEdicion de
Loayfa : todo lo qual com-
prueba que era de los poco

na, ni por Vicario , al Conci-

lio feptimo de Toledo , cele-

brado en el año de 646. por

Octubre: de lo que fe infiere,

que havia muerto Jufto poco
antes , y no fe havia confa-

grado todavia el fuceíTor;

pues el zelo que moftraron

los Godos en orden á los Paf-

tores de la Igleíla , mueftra

que eran muy cortas las va-

cantes : y por tanto no pafsó antes confagrados , como,

el Pontificado de Jufto de correfponde á lo dicho de
nueve anos : ni fabemos otra

cofa de fu vida con certeza,

fino el que afsiftió al citado

Concilio fexto Nacional del

año 638. haviendo íido nom-

que en el año de 646. fe ha-
llaba Acci vacante : por lo

que puefta la confagraciort

de Julián en el año de 647.
fe falva fu corta antigüedad

brado para la Dignidad por en el Concilio ílguiente de£

el Rey Chintila,y confagrado año 65 3

.

por el Metropolitano Euge-
nio Secundo de Toledo.o

70 Su Pontificado no lie-;

gó á ocho años : pues en el

Concilio nono del año 655.
tenia ya fuceíTor: fin que nos

haya quedado noticia de
otro fuceflb , que el de haven
afsiftido al Concilio octavo

de Toledo , concurriendo a
el con San Ildefonfo, que a la

fazon era Abad del Monaf-

JULIÁN
De/de cerca del 6¿\rj. hafla

el 654.
68 El fuceíTor de Jufto fe

llamó Julián, como vemos en

el Concilio Octavo de Tole-

do , en cuyo numero 46. de
las Subfcripciones publicadas terio Agalienfe.

por Loayfa fe halla efte nom-
bre con la Igleíla Aucitana,

poniendofe alli al margen la

lección de Accitam , que de-

bía anteponer fe al texto , por
Tom.FII.

MAGNARIO
De/de el 655. bafia cerca

del 670.

71 Hallábale efte Prela-

C 3
do
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.

do prendiendo en Acci,quan-

do fe congregó el Concilio

nono de Toledo en el día dos

de Noviembre del ano 655.

y aunque fue Concilio Pro-

vincial , concurrió el Aceita-

no
,
por fer de la Provincia

Carthaginenfe. Firmó Mag-
narioen penúltimo lugar,por
pedirlo aísi íu poca antigüe-

dad, haviendo fido confagra-

áo en aquel mifmo año de

65 5. como fe prueba por ver-

le precedido del Obifpo de

Mentefa Uvaldefredo
,
que

empezó a fer Prelado en el

año de 654. y por tanto Mag-
uado que era menos antiguo,

empezó a fer Obifpo al fin

del 654. ó á principios del fi-

guiente.

72 Concurrió también

-Maznaría ai Concilio deci-

1110 de Toledo del 656. en
que fubícribió en undécimo
¡lugar, fegun el Código puef-

to en el Tomo precedente,

pag.198. ó en el num. 16. fe-

gun Loayfa. Pero no fe fabe

de fijo el tiempo que gober-
nó fu Iglefia, por quanto en
18. años de ¡pues del Conci-
lio décimo de Toledo no fe

pudo tener otro
, y fin la luz

de los Concilios no puede
refolverfe cofa fija. No obf-

tante por el Concilio undé-
cimo de Toledo inferimos,

que falleció Magnario algu-

nos años antes del 675. (en
que fe celebro aquel Synodo)
pues no folo fe hallaba Acci
con otro Obifpo , fino que
eñe era mas antiguo

, que
otros cinco Obifpos , fegun
los Códigos dados en el To-
mo precedente

, pag.203. ó
fcgun el Emilianenfe , y la

Edición de Loayfa , tenia el

fucefibr de Magnario mas an-

tigüedad que fíete Obifpos:

y verificandofe elfo en el año
de 675. fe infiere ,

que falle-

ció Magnario cerca del 670.

teniendo cerca de 15. años la

duración de fu Pontificado.

RICILA
De/de cerca, del 671. bajía

defpues del 688.

73 Aisiftio el Obifpo Ri-

cila al Concilio once de To-
ledo celebrado en el año
quarto del Rey Vamba á 7.

de Noviembre del año de

675. fentandofe en el déci-

mo , ó duodécimo lugar en-

tre 17. Obifpos de la Provin-

cia Carthaginenfe : por lo

que puede anticiparfe la con-

lagracion de efte Obifpo al

año de 671. con poca dife-

rencia.

74 Hallafe también fu

nombre en el Concilio XII.

del año 681. fubícribiendo

en
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en el nono lugar entre 35. 52. Obifpos : pero ceña fu

Obifpos , y firmando con la memoria en el Concilo XVI.
humilde exprefsion de indig- del 693. en que no fe hallo

ñus Aceitan£ Ecclejíx Epifco- ni aun Vicario de eíta Igle-

pus , fegun imprimió Loayfa, fia : lo que prueba que fe ha-

aunque en los MSS. del Efco- Haba vacante; y por tanto ha-

rial falta la voz indignus.

75 A los dos años de f-

pues fe congregó en Toledo
el Concilio XIII. en el de

683. á que Ricila no pudo
concurrir períbnalmente: pe-

ro envió en fu nombre á un
Presbytero

, que fe llamó
Tuencio

, y fubícribió entre

los demás Vicarios en el nu-
mero 17. de la Edición de
Loayfa.

76 En el año figuiente

(que fue el de 684.) ya Rici-

la citaba bueno, ó defocupa-

via ya fallecido Ricila def-

pues de unos 20. años de
Pontificado , fin que fepamos
de fu vida mas que el haver
afsiítido a los cinco Conci-
lios ya expreífados , hallan-

dofe períbnalmente en los

quatro,y en uno por Vicario.

Entrada de los Moros,

FRODOARIO
Vivía en el año de 720.

78 Defde el año de 69$.
no íabemos ciertamente

do de lo que le impidió afsif- quien prefidieíTe en Acci, por
tir al Concilio precedente

, y quanto defde el Concilio
concurrió en perfona al XIV. XVI. faltan las firmas de los

celebrado en aquel año á Obifpos en los Concilios To-
14. de Noviembre , firmando ledanos. Siguiófe poco def-

entre los Prelados mas anti- pues la entrada de los Moros
guos en el quarto lugar.

77 Perfeverando Ricila

en el gobierno de fu Iglefia

fue convocado al Concilio

XV. de Toledo en la Prima-
vera del año 688. y fe halló

allí perfonalmente , firmando
los Decretos entre los Prela-
dos mas antiguos , efto es,

Tiendo el quarto de los Sufra-

gáneos , con anticipación á.

en Efpaña , acontecida en el

Pontificado del fuceílbr im-
mediato de Ricila , 11 del fe-

gundo defpues de el , fi el

primero duró poco en la Si-

lla : pues como defde el 693.
hafta la pérdida deEfpaña paf-

faron cerca de 20. años , hu-
vo lugar para la confagra-

cion de fegundo Prelado : fa-

biendofe únicamente que con
C4 la
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la invafíon , y dominio de los bajos , cpñfortifife lois F r

les,

Mahometanos no perdió Ac- alentándolos á la conítancia
ci Cú Chriftiandad , ni fu Silla en la Fé , y á venerar la ma-
Pontificia : porque defpnes no del Señor en el azote del
de aquella entrada la halla- caftigo de los Barbaros,
moscón un infigne Obifpo, 80 Efte fue el ilultre y
llamado Frodoario : lo que venerable Frodoario , de
prueba

,
que rendida la Ciu- quien hizo fingular mención

dad a los Moros , por no po- Ifidoro Pacen íe , al hablar de
der reíirtir á fus mayores la Era 758. efto es, del año
fuerzas,capitularon los Chrif- 720. por el qual dice flore-

tianos, como en otras Ciuda- cía en aquella Iglefia efto Pre-
des , el ufo libre de nueftra lado , como Urbano y Evan-
Sagrada Religión, deftinada ció en la de Toledo, fobrefa-

para cite fin alguna , ó algu- liendo en doctrina , fantidad,

rías Iglefias, fin que pueda íer y virtudes Theologales, para
exceptuada de efte numero la confortar con ellas á los Fie-

del Sepulcro del gloriofo San les : Per idem tempus Frodoa~
Torquato

,
que por Titular, rius Aceitaría Sedis Epifcopuss

y Apoftol de la Ciudad era Urbanus Toletana Sedis Urbis

acreedora a la primera aten- Regia Catb-edralis veteranus

cion de losChriftianos : y fi Melodicus , atque eju/dem Se-

eftuvo fuera de la Ciudad, ha- dis Evantius. Archidiaconus,

Vria menos repugnancia en -nimium doctrina O1 fapientia,

los Moros : al modo que en fanttitate quoque , & in omni
Toledo dejaron una Iglefia fecundum fenpturas Spe,Fide,

extra muros, llamada N. S.de & Cbaritate , ad confortan-

Aificen. dam Ecclejiam Dei , clari ha-

79 Todo efto fe manten- bentur. Lo mifmo repite el

dria con la fahgre y fudor de Arzobiípo de Toledo Don
los Vecinos por medio de los Rodrigo lib.4.cap.3. Frodoa-

tributos que extgian los Bar- rius Aceitan* Urbis Epifcopus

baros : pero también quifo religione & fapientia predica-

Dios proveher aquella Iglefia batur in/ignis.

de un íbbrefaliente Prelado, 81 Según la Era que men-
<que en el principio déla fer- ciona el Pacen fe , confta que
vidumbre

, quando fe hacian ya en el año de 720. fe halla-

mas duros y eftraños los tra- ba Obifpo de Ácci Frodoa-
úo

5
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rio, pues dice que florecía en zan la folicitud y cpnftancia

aquella billa por tal tiempo, de los Prelados de aquel

lo que le fupone ya electo, y
coníagrado , fin que poda-

mos determinar el año fijo:

aunque fegun el MS. quema-
nejó Vafeo , no puede antici-

parfe mucho íu elección, á

vifta de que al llegar al año
de 741. cita á lfidoro Pacen-

fe , atribuyéndole , que por

aquel tiempo , efto es , por

tiempo
, y fon proprios del

venerable Frodoario.

82 No falta quien le atri-

buya la acción de haver traf-

ladado á Galicia el Cuerpo
de San Torquato 5 al medo
que á íu contemporáneo
Urbano de Toledo le aplica-

ron la traslación del arca de
las Reliquias : pero fegun íe

la Era 779. defeanfaron en ha prevenido, y como fe pro-

paz los tres citados , Frodoa- bó en el Tomo 5. es mas ati-

rió, Urbano, y Evancio. Se-

gún hoy tenemos la hiftoria

del Pacenfe no fe menciona
el nombre de Frodoario al

tiempo de expreífarfe la

muerte de Urbano , y Evan-

cio , ni efta fe pone en la Era

779. fino en la de 775. He-
gira 1 19. que fue el año 737.

y fi en elte íallecióFrodoario,

confia que a lo menos go-
bernó fu Igleíia por efpacio

de 17. años , manteniéndole

Dios en un largo Pontificado

para bien de fu Igleíia , y
confortación de los Fieles,

que por la mezcla con los de

torizado el reducir ellas ac-

ciones al tiempo del Rey Ab-
derramen, perfeguidor de los

Cuerpos de los Santos.

83 El Afzobiípo D. Ro-
drigo defpues de proponer el

elogio de Frodoario
, y

Evancio añade , que confer-
varon en paz los ínfti tutos

Evangélicos halla el tiempo
de los Almohades , efto es,

hafta el medio del Siglo XII.

Efto fe ha de entender no de
fuerte que Frodoario

, y fus

Coetáneos vivieíTen hafta el

tiempo de los Almohades , fi-

no de modo que defáe Fro-
diverfa Religión , neceísita- doario fe fue continuando, y
ban de !a fabiduria , pruden- manteniendo el Dogma

, y
cia, y fantidad de un tan gra

Ve Prelado. Veafe lo dicho
en el Tomo 5. defdc la pag.

523. donde fe pufieron los

conceptos comunes que real-

Cathedra Evangélica en Ac-
ci, y en otras Sillas antiguas,

hafta el tiempo del Empera-
dor Don Alfonfo , en cuyo
Reynado empezaion k>$Al~
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tnobadesj perfeguidores de los

Minuh'os Evangélicos , y á

cuyo tiempo fe reduce la ex-

tinción total de las Sillas Pon-
tificias en la Andalucia,como
en lo refpectivo á Guadix ef-

cribió Don Pedro Suarez en

la pag.134. lo que no pode-
mos adoptar,por quanto aun-

que los Almohades hicieron

huir a diveríbs Obifpos , co-

mo efcribe Don Rodrigo en

el cap. 3. del lib.4. con todo
eíTo no confta que fe extin-

guieíTen todas las Sillas Pon-
tificias ; pues fundandofe eílo

en argumento precifaménte

negativo , por falta de noti-

cia de Prelados ; no baila pa-

ra el empeño , como proba-

mos en el Tomo 5. defde la

pag. 375. donde vimos que
con el tiempo fe van defeu-

briendo monumentos que
mueftran no haver (ido la in-

terrupción de los Obifpos

Trat.j. Cap.<¡.

tanta quanta hafta hoy fe ha-

via imaginado.

84 Defde Frodoario no
tenemos noticia de los Prela-

dos de la Iglefia de Acci, por
no haverfe mantenido docu-
mentos : pero hay uno exce-

lentifsimo acerca de la Chrif-

tiandaddc eíta Ciudad,quan-
do eftaba mas dominada de
los Moros en el Siglo nono,
cuya memoria debemos al

Martyr San Eulogio
, que en

el libro 3. dei Memorial de

los Santos cap- 7. refiere el

martyrio de un Joven Acci-
tano , llamado Fandila

, que
fue el primero que confefsó
Ja Fe de Jefu Chrifto en
tiempj de Mahomad , Rey
de Córdoba , hijo de Abder-
ramen Segundo , y fu vida,

y martyrio la refiere el San-
to en la forma , que fe va á
referir.

CA-
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CAPITULO VI.

íDe los Santos de e/le Obifpado.

$5 T^L primero, y prin-

Kj cipal Santo Acei-

tarlo fue el Apoltolico San
Torquato , de quien hemos
tratado afsi aqui , como en
losTomos precedentes. Tam-
bién debe renovarle la me-
moria de Lupana, nombrada
con titulo de Santa en el

Hymno Gothico
,
puerto en

el Tomo 3. Efta fue la prime-
ra que fe convirtió

, y bauti-

zó en Acci , con todo lo de-

más que referimos de ella en
el Tomo 4. Pero lo mas no-
table es , que aun entre las

efpinas de la dominación de
los Mahometanos , dio Gua-
djx una flor immarcefcible

en el joven San Fandila > cu-

yo martviio fue aisi , fegun
el ya citado San Eulogio.

8<5 • Nació Fandila en la

Ciudad de Acci , y defeando
fus Padres que adelantarte en
letras , le enviaron a la Ciu-
dad de Córdoba , donde paf-

só ios primeros años bajo la

dirección de fu Maeftro : y ai

rayar en la adolescencia > in-

clihandófe al ellado Mona-
cal , fe dedicó todo al trato

con los Monges. El ardor de

la devoción con que buícaba
á Dios, le hizo paffar de unos
á otros Monafterios , bufean-
do lo mejor , Nafta que final-

mente entró en el Tabancn-
fe. Vivió allí algún ti ñipo
en difeiplina regular bajo la

dirección del AbadMaitin,
fobrefaliendo en el temor de
Dios, y en las virtudes de
obediencia y humildad.Vien-
do los Monges de el Con-
vento de San Salvador ( íito

no lejos de Córdoba a. la par-
te del Septentrión en la falda
de ia Peña Melaria) que Fan-
dila refplandecia en mucha
gracia de iantidad

, pidieron
con inftancia al Abad

, que
le elevarte al oficio de Sacer-
dote , como efectivamente fe

cumplió por precepto del

Abad
, que prevaleció contra

la humilde repugnancia de
Fandila.

87 Puerto en el nuevo
cargo, aumentó los egerci-

cios délos ayunos, vigilias,

y oraciones , fobre lo acos-

tumbrado harta allí , á fin de
que caminando de virtud en
virtud

, y afcendiendo por.

una nueva efcala de méritos,

Lo-
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lograífe la vifta del Señor.

Era íit vida digna de venera-

ción , y efpejo para otros,

como manifeftaron no folo

las plauíibles relaciones de
los miímos hermanos y her-

manas á quienes preíidia , íl-

no principalmente el efecto

de haver facrifícado al cuchi-

llo del martyrio fu fíoridifsi-

ma juventud , con animo mas
robufto que el que corref-

pondia a íii temprana edad.

88 Encendido pues del

fuego del temor del Señor;

arrebatado del amor de los

bienes Ccleftiales , que le

obligaban á defpreciar los

terrenos ; y teniendo por me-
jor el morir y vivir con

Chriílo , que el gozar de las

cotas caducas ; fe fue un dia

á prefencia del Juez , anun-

ciándole la verdad del Evan-
gelio , reprehendiendo al fal-

ló Profeta , y amone ftandole

de las penas y caíligos eter-

nos
, que a. el , y a todos fus

fequaces les correfpondian,

íi no fe convertían al verda-

dero Dogma.
89 A vifta de efta confef-

ílon le prendieron , metién-

dole en un calabozo , cargán-

dole de grillos , y cadenas,

para que defpues fueíTc de-

gollado por fentencia del

Rey : á cuyo fin fue pronta-

. Trat.7. Cap. 6.

mente el Juez á darle cuenta

de lo quepaílaba : y el Prin-

cipe encendido en furor de

que defpreciañen fus injuftif-

íimos Decretos contra todos

los que no renegaííen de la

Fe,mandó que fuefíen a pren-

der al Obifpo
,
que actual-

mente prefidia en Córdoba,
el qual previno la fuerza con
la fuga ; pero el Rey defear-

gó fu encono contra el Santo

Fandila, mandándole dego-
llar^ luego le colgaron en
un palo á la otra parte del

Rio.

90 Fue elle martyrio en
el dia 13. de Junio , como
confta por el capitulo figuien-

te de San Eulogio , donde di-

ce, que en el dia defpues pa-

decieron martyrio Anafta-

fio , Félix
, y Digna, a 18. de

las Kalendas de Julio, eflo

es , en el dia 14. de Junio , y
por tanto el tránfito de San
Fandila fue en el dia antes 1 3

.

de Junio del año 853. en la

Era de 891. expreífada por el

Santo en los capitulos íir

guientes.

91 Hacen memoria de
efte Santo Martyr el Marty-
rologio de Ufuardo , el Ro-
mano , y otros muchos ,

que
citan y fíguen los Padres An-
tuerpienfes

, y Domingo Ge-
orgi en fu Adon ilutado.

Ta^
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Tamayó en fu Martyrologio bir á femcjantc efpecie,mien-

añade ,
que la Ciudad de tras no vea pruebas , que ha-

gan fe i porque todo quanto

fe fabricó defde el año de

1619. en adelante , fundado
en los tefiimonios de los fal-

fos Chronicones , no tiene

mas cimiento , que el haver-

lo querido decir afsi un Au-
tor particular del fin del Si-

glo diez y feis , fin apoyo en
documentos antiguos 5 antes

bien contradiciendolos pofi-

tivamente en muchos lances,

como fin falte de efte Libro
irás notando.

94 De efta linea de in-.

vención moderna es el punto
del martyrio de los expresa-
dos Santos en Efpaña , y de-
terminadamente en el Lugar
de Abla : porque no hay do-
cumento, ni memoria anti-

gua , que los aplique á eftos

Reynos antes del fingido

Dextro : en cuya prueba ve-
rás

, que Bivar le atribuye á
folo él la exprefsion dei lu-

gar : Dextro foli Urbisfuá no~

titia dsbetur
, pag. 354. y a|

citar Tamayo Efe rito res para
autorizar íu preteníion , no
dá ninguno , que anteceda al

Siglo diez y íiete 5 antes bien
empieza fu Catalogo por
Dextro , diciendo : Poft Dex-

Guadix guarda Fiefta al San-

to en íu día 13. de Junio,

defde el tiempo del Señor

Fonfeca , fu Obifpo, que em-
pezó á prefidir alli defde el

ciia 24. de Enero del año de

1594. y que hay una infigne

Cofradia dedicada al culto

de efte Santo, por cuya inter-

cefsion ha obrado Dios algu-

nos milagros , afsi en inanida-

des repentinas del mal de co-

razón , como en librar a efte

Pueblo de los perjuicios que
folia padecer por las tempef-

tades.

Excluyen/e los Santos , Apolo,

lfaac , y Crotates , ó

Codrato.

92 Defde el año de 1Ó29.

fe empezó á rezar en el Obif-

pado de Guadix de los Santos

Apolo , lfaac , ó Ifacio ,y Cro-

tatcs , ó Codrato , en virtud

de un Decreto
,
que expidió

para efte fin el lluftrifsimo

D. Fr. Juan de Arauz , Fran-

ciscano , íu Prelado , perfua-

dido á que eftos Santos ha-
vian padecido Martyrio en la

Villa de Abla , de fu Dieceíi,

llamada antes Alba , como fe

dijo en el num.26.

91

trum conveniunt P.Bivary&c.
Yo no puedo fubferi- pues en realidad no hay tef-

ttí
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timon'o ,
que los aplique á

Efpaña antes del ano 1619.

en que fe imprimió primera

vez el Chronicon atribuido á

Dextro: y Efcrito que es pof-

terior a los Santos en mas de
mil y ttecientos años , no es

bueno para teftigo
, quando

no tiene ningún otro tefti-

monio a fu favor.

95 Viendo los apafsiona-

dos de aquellos nuevos Efcri-

tos la fuerza de la novedad,
quiíieron ocurrir á ella, adul-

terando algunos documentos
antiguos

, y forjando otros

de nuevo , con atribución á

los paífados Siglos. A cerca

de la audacia de pervertir lo

efcrito , verás aqui una evi-

dente prueba , al hablar de
los Santos que dieron á Bae-

za: y para el hecho de inven-

tar Adas nuevas , firve el ca-

fo prefente: pues Tamayo en
el dia 21. de Abril ofrece

unas , que no folo mueftran
por fu contexto fer moder-
nas , fino aun por el mifmo
modo con que las cita, di-

ciendo , que no (olo no fe ha-

vian publicado halla enton-

ces , fino que nadie las havia

alegado , como expreífa def-

pues de proponerlas. Para

una cofa tan nueva , y nunca
vifta , era neceffario, que nos

dieíTe unas citas muy pun-

. Trat.j. Cap. 6.

tuales del fitio donde eftaba

el original , como practican

todos los que con buena fé

publican algún nuevo docu-
mento , fegun verás compro-
bado en eíta Obra. No pro-

cede afsi Tamayo
,
pues aun-

que parece da a entender,

que las Adas eftuvieron en

Aftorga , no nos remite allá,

ni da cita del Libro , Cajón,

ó Bibliotheca , donde fe ha-

llaban , fino folo que paraban

en fu E iludió : Ex antiquo

Legendario Afturicenji MS. O*

Uteris Gothicis exarato apud

me deferibemus. Si fe huvie-

ran defeubierto en la Santa

Iglefia de Aftorga , debia ci-

tarfe alli el MS. Gothico,que
íirvió de original para la co-

pia de Tamayo ; mas no dice

que exiftia en Aftorga , fino

en fu cafa : y efto no dá auto-

ridad , defmereciendola por
la calidad de la perfona; pues

fabemos , que el modo con

que dio otros documentos,
no era como eftaban en los

citados por originales , fino

como él quifo di (ponerlos en
fu Eftudio.

96 Fuera de efto fe vé

por el texto de las Adas , y
del atribuido á Flavio Dex-
tro , que todo fe didó fegun

eftylo moderno
, y no como

correfpondia al tiempo de los

Ro-
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Romanos; pues Dextro fe ex-

plica diciendo : Alba prope

Accim in Hifpania Batica,&c.

y las Aclias liguen el miííno

ecco : Acci in Batica Hifpa-

nia. Lo quai mueftra la fic-

ción ,
pues en tiempo del

martyrio de eílos Santos (que

fue imperando Diocleciano)

no pertenecía Acci a la Beti-

ca , fino á la Tarraconenfe : y
quando vivía el verdadero

Dextro , tampoco era Acci

de la Betica , fino de la Car-

thaginenfe : luego eldecirfe

en ambos teftimonios , que
Acci tocaba a la Betica, prue-

ba que todo es de mano muy
moderna , que oyendo perte-

necer Guadix a la Andalucía,

y confundiendo efta voz con
la antigua de Betica , pervir-

tió el límite de las Provincias

antiguas, delatandofe de que
hablo fegun el eftylo del Si-

glo diez y feis , ó diez y fie-

te , en que vivia el que forjó

los textos.

9j Tamayo parece que
intentó falvar a Dextro, ef-

cribiendo en el texto de fu

Martyrologio
, que Acci y

Abla
, pertenecieron en un

tiempo á la Betica ,y en otro
a la Tarraconenfe : Alba pro-
pe Accim al'quando in Batica y

aliquando in Tarraconenji&c.
Pero engañóle en lo prime-

ro : porque aunque Acci tocó

(y lo mi fino Abla,que es mas
oriental ) a la Tarraconenfe,

y defpucs a la Carthagjnen-
fe , nunca pertenecieron a la
Betica : ni hay mas funda-
mento para afirmarlo

, que el

apuntado, fobre que defpucs
de los Moros fe llamó Anda*
lucia aquel terreno

, y fe ex-
plicó en latín con la voz Bo-
tica. Pero es indubitable, que
antes de los Moros no perte-
neció Acci, ni Abla,á tal Pro-
vincia : y aísi los que la redu-
cen á la Betica no fon tefti-

monios del tiempo de los Ro-
manos , ni de los Godos, fino

pofteriores a la conquifta de
Andalucía.

98 Pero aun es mas de
admirar

, que en unas mif-
mas Adas , y hablando de un
mi fino tiempo , fe pone Acci
en la Betica (en las palabras
ya dadas) y en la Tarraco-
nenfe : pues fe añade alli,que

paíTando Daciano defde Ur-
gabona de la Betica a recorrer
la Tarraconenfe , llegó a Al-
ba junto a Acci : Poftquam
apud Urgabonam Batica Ur-
bem plurimos morte afjice-

ret Chrijiianos , ad Urbem Ac-
cim devenit , ubi etiam aliquos

martyrio coronavit. Qui cum
ad Tarraconenfem Provineiam
ferlujlrandam dijcefsijfet , ad

Ur-
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Urbem Albamprope Accimpcr-
venit. Aquí ves que defde

Acci pafsó á la Tarraconenfe
(como ü aquella Ciudad no
fuera de la Tarraconenfe en

tiempo de Daciano) aludien-

do al falfo Dcxtro que la pu-

fo en la Betica : y luego aña-
de , que apartandofe de alli

fiara la Tarraconenfe , llegó

á Alba : queriendo denotar

en efto , que en un tiempo

perteneció á la Betica
> y en

otro á la Tarraconenfe , co-

mo dijo antes Tamayo: como
íi no fuera un mifmo tiempo
el de Daciano , y huviera ío-

brevenido nueva diviíion de
Provincias mientras pafsó á

Abla defde Acci : y afsi fe ve

que todo eíro fe formó en

tiempo muy moderno , y con
la contradicion apuntada , de
decir en el titulo de las Ac-
tas , que eftos Santos pade-
cieron en la Betica

, y en el

texto , que fue en la Tarra-
conenfe.

99 Viendo pues que aun
el teílimenio de las Adras de
eftos Santos no es digno de
fé , queda la efpecie total-

mente defautorizada
,
pues

no fe oyó la aplicación de
eftos Santos a Efpaña , hafta

que panados mil y trecientos

años fe formaron los falfos

ChcqniQones , fin mas auto-

ridad , ni fundamento , que
el haverlo querido decir afsi

fus formadores , empeñados
en aplicar a Efpaña quantos
Santos hallaban mencionados
en los monumentos forafte-.

ros fin exprefsion de lugar: y
viendo en el MenologioGrie-
go de Sirleto

,
publicado por

Canillo , a los Santos Apolo;
Ifacio

, y Crotates , fin lugar

de martyrio
, y trasladados

de alli al Martyrologio Ro-.

mano por Baronio , les pare-

ció buen lance para contraer-

los á Efpaña.

100 Pero el mifmo hecho
de que folo el Menologio de
los Griegos ponga la memo-
ria de eftos Santos, y no otro

aigun Martyrologio antiguo

de los Latinos , e Iglcfia Oc-
cidental

, prueba que fon

Santos del Oriente , y no de
Efpaña

,
porque alli no fe en-

cuentra memoria de nueftros

particulares Santos aun mas
famofos que Apolo y fus

Compañeros : pues no leerás

á Fruchiofo, a Jufto y Paftor,

á las Eulalias, á Torquato, ni

á ninguno de los íiete Apof-

tolicos, y otros muchos Mar-
tyres del tiempo de Dacia-

no , como ni á los famofifsi-

mos ConfeíTores , Leandro,

Ifidoro , Ildefonfo , &c. de

modo que no me acuerdo
ha-



!De la ísje/ia de 'Acá.

lia ver leído allí Santo de Ef- „ tro , en el qual fobre el ano

paña mas que al famofifsimo

Vicente , que me parece es el

único que aplica á Eípaña en

el dia ii. de Noviembre,
con el yerro de ponerle apud

Auguftopolim KifpanU : y
quien omite á los Santos mas
famofos de Eípaña , no es

buen texto en prueba de que
fon Efpañoles los que nom-
bra , defeonocidos en todo el

Occidente.Por tanto los apli-

có á Ifaurid el Cardenal Ba-

ronio en fus Anales fobre el

ano 105. nuin, 16. y defpues

á Alejandría , fobre el año
310. num. 23. porque no te-

niendo documento cierto del

lugar, vaciló en la aplica-

ción : pero nunca fe le ofre-

ció contraerlos á Efpaña.

1 01 Mucho mejor proce-

,30o. di (pulieron fu Fábula

, en el tenor figuiente : En
y Alba junto a Acci en la Ef-

,
paña Estica, los Santos Mar-

, tyres de Gbrifío Apolo , Ifa-

, ció ,y Crotaton fu Compafie-

, rogloriofo: y añaden los ci-

tados Padres Antuerpien fes,

que los iluílradores de Dex^.

tro , Bivar , y Caro , firman

„ fereftos los Santos referi-

„ dos con tal nombre en el

,, Martirologio Romano , y.

„ en el Mcnolcgio de Sirle-

„ to : y aun Tamayo alega.

„ unas ciertas Adas de un
„ Legendario de Aftorga: pe-s

,, ro éíte (dicen aquellos Pa-

,, dres ) parece e.fcrito en
„ nueílro Siglo: Ne.interim

bi Sanfii viderentuf derelie-

ti orpbani , eos affumpferunt

dieron los Padres Heñíque- fabricatores Pfeudo-Chronici

rúo y Papebroquio , que co- Dextri , inquoad annum 300.
nociendo la ficción del Pfeu- fíe fabulantur : Alba: prope
do-Dextro,y haciéndole car- Accim, in Hiípania Botica,

go del genio de fus formado-
res , eíciibieron fobre el dia

2 1. de Abril
, que por quan-

to no eítaba declarado ,, el

íj lugar cierto donde pade-

„ cieron eftos Martyres
, y

„ porque no pareciefle
, que

„ falcaba quien quiíleífe re-

,, cogerlos , los tomaren a fu

„ cuenta los fibficadG.es del

ft falfo Chromcon de Dex-
tom.VlL

San di Chriíli MartyresApol-
lo , Ifacius , Crotatonque eo-

ruin focius gloriofus. Etfub-
feribunt elucidatores Dextri)

BivaríuSj & P.udericus Carus,

hos ejfe in Martirologio Roma-
no , Cv" Mcnologio Strkti rela-

tos : mimo Tamayus Salazar

allegat aliqua borum Marty-
rum Acia ex MS. Legendaria

Ajlurhenji
, fed q^uod -videtur

D boQ
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hoc Sáculo confcriptum. Aquí
yes ,

que no quiíicron reco-

nocer por antiguas las Aclis

que refirió Tamayo ,
porque

realmente no hay en ellas ca-

rácter de antigüedad :y cla-

ramente teftifican los referi-

dos Padres
, que 1os fautores

de los falfos Chronicones
aplicaron voluntariamente á

Efpaña aquellos Santos , por-

que no quedatlen huérfanos:

pues, como fe ha dicho, ni el

Menologio de los Griegos,

ni el Martyrologio Romano,
los feñalan lugar, y por tan-

to fe propaíTaron á adoptar-

los en Abla.

102 Pero ya que en los

citados textos no hay circunf-

tancia que declare el íitio del

martyrio , fe defeubre por

otro que no vieron los que
quifieron traer eftos Santos

á Efpaña : y por él fe conoce

que fueron Marty res de Nico-

media. Conlta aísi por los

Mengos de los Griegos, y por

el Trat. de Generofu virtute,

eferito por Máximo , Obifpo
de la Isla Cythera , hoy Cm-
go , entre el Peloponefo y
Creta , efto es , entre la Mo-
réa y la Candía. En eftos

pues fe lee
,
que viéndolos

tres Santos referidos la glo-

riofa muerte de Santa Ale-

jandra ( muger del Empera-

dor Diocleciano ) de quien
havian fido Criados , publi-

caron la mifma Fe , y murie-
ron por ella , íiendo degolla-

do Crotate
, y los otros dos,

muertos de hambre en la car-

ecí : todo por fentencia del

Emperador Diocleciano , y
no por Daciano , como fingió

el Autor de las Acias publica-

das por Tamayo. Apollo au-

ter/iy & Jfaacius, & Codratus,

m'miflri antea Alexandr¿e lm~
peratricis , ubi viderunt Domi-
nam fuam , contempto mortali

& perituro imperio , ChriJH
jiiem amplexam fuijfe , O*
propter eamdem mortem fub-
iifje , ipfi quoquejidem Chrijli

fufeeperunt , eamdemque apud
lmperatorem libere profefsiy

ejufdem impietatem coargue-

runt , ipfum ferum & imma-
nem appellantes

,
quod uxoris

propria & thori fui confortis,

mifertus non ejfet. Concitatus

ideo ira fuper hoc ímperotor,

mandauit eos in carcerem con-

jici. Quo facto per totam noc-

tem deliberabat
,
quo mortis

genere eos extingueret* Alane

autem faólo , é carcere educi

curavit
y
& Codratum capite

plefti mandauit : Apollo vero

& Ifaacium in carcerem redu-

ci : in quo fame confetli pojl

paucos dies animas fuas Domi-

no reddiderunt. Afsi los Me-
llos
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nacos de los Griegos en la Vi-

da de Santa Alejandra , exhi-

bida por Heníquenio , y Pa-

pebroquio en el dia 21. de

Abril : y como ei martyrio

de Santa Alejandra fe enlazo

con el de San Jorge, y fue en

un mifmo fino , ello es , en
Nicomedia , donde rendía en-

tonces Diocleciano, como ef-

criben los Padres Autuerpien-

fes en las Adas de San Jorge,

§.4. fe figue, que San Apolo,

y fus Compañeros , murieron
en la mi fin a Ciudad en que
padeció Santa Alejandra.

103 Pues qué diremos al

1*

tos. Lo tercero , que ei hi-

verfe empezado a rezar de
ellos en el Obiípado de Gu-
dix de-fde el Siglo paíTido

como de Santos proprios de
la Dieceíi, provino del infor-

me que tuvo el Señor ObT-
po dc-fer legitimo el Chroni-
con atribuid) a Dextro : y
por efta buena fe en el Prela-

do, y en Los Informantes que
no tuvieíTen parte en la fic-

ción del Efcrito , no puede
decirfe culpado el Señor
Obifpo : mas por lo mifmo
que hoy fe conoce ya que
fueron (educidos

, y que no
Decreto del Señor Obifpo, y fon naturales, ni Martyres de
á la practica con que en Gua- Efpaña , aquellos Santos , no
dix , y en toda la Dieceíi fe fe debe infiftir en darles cul-

reza de eftos Santos , como to por la circunftancia de ha-
martyrizados en Ablai Digo ver fido martyrizados en

Jo primero
,
que el dar culto Abh 5 porque eílo es falfo ; y

á Dios en eftos Santos es ab- una de las materias en que
folutamente digno , y jufto,

porque fueron verdaderos
Martyres , fcgun conlta por
las Memorias citadas : y por
tanto puede rezarfe de ellos,

y encomendarfe qualquiera á

íupoderofa intercefsion , por

mas fe debe atender á evitar

el error, es la del culto de los

Santos
, porque Dios no pue-

de fer honrado con la fal fe-

dad , y ficción ; antes bien es

íacrilegio querer glorificar á
Dios por un motivo filio. No

fer verdaderos Santos, y Ami- ílendo pues verdad que eftos

gos de Dios. Digo lo fegun- Santos padecieíTen en Abla,
do, que efto puede practicar-

fe no folo en el Obiípado de
Guadix, fino en toda Efpaña,

y en todo el Mundo , como
corre fponde á los demás San-

ni en Efpaña , no deben fer

contados entre los nueftros.

104 En fuerza de ello

parece que fe deben fuprimir

en un todo las expresiones

D 2 de
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de que eftós Martyres fcan

proprios de Efpaña , y que
eílc fea el motivo de fu culto

efpecial ; ó bien recbgicnck)

el antiguo Decreto , ó abíte-

niendoíe de éxpreííar aquella

circunflancia en el Oficio, en

el {Calendario proprio , y en

los Pulpitos : de modo que
folo fe celebren por el legiti-

mo y verdadero titulo de la

perfecta caridad en que per-

severaron nafta el fin , dando
fus vidas por la Fé. Y íi los

Pueblos tienen efpecial de-

voción con tales Santos , y
han recibido algunos efpe-

ciaies favores de Dios , por la

buena te, y devoción con que
invocaron fu nombre ; fe de-

berá perfeverar en el culto,

no por el concepto de Patri-

cios y fino por el de Bienhe-

chores
, y Celeftiales Abo.,

gados.

105 Sirva cfta prevención

para las demás Iglefias
, y

Santos, que deíde aquí ade-

lante iremos declarando no
fer de Efpaña , como Hacede-

ra en quantos íe empezaron
á rezar en el Siglo paííado>

por el precifo teitimonio de
Dextro, y Compañía.

106 Algunos otros Varo-
nes Venerables ha producido
la Diecefi de Guadix : pero
perteneciendo al eltado mo-
derno que empieza por fu

reftauracion, los referirémos
á fu tiempo , quando propon-
gamos lo que ahora fe omi-
te,por cuidar al prefente (afsi

en ella ', como en las demás
Igleíias) de lo que folamente,

pertenece a. lo antiguo..

TixA-
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TRATADO VIIL
DE LA IGLESIA

ARCAVICENSE,
Ó EKCAVICENSE.

(UNIDA HOY CON LA DE CUENCA)

CAPITULO PRIMERO.

{Del nombre
,
jjituacion de la Ciudad > donde e/lirto]

e/la Silla,

L Tratado de la

Iglefia Ercavicen-

fe empieza a ma-
nifeftar fu obfcu-

ridad defde que
fe oye el nombre , por no ha-

llarle liquidado haíta hoy , íl

el nombre de eíla Silla fue

Arcavica, Arcobriga, ó Erca-

vica.

i Las razones de dudar
provienen de la variedad con
que fe lee efte nombre en las

Subfcripciones de Concilios,

y entre nueftros Autores: pues

.en las Ediciones de Crabe , y
Tem.VIL

de Surio fe lee en el Concilio

III. y XII. de Toledo la firma

del Obiípo Ergavicenfe : en

el quarto , fexto , y otros fe

eferibe Arcobricenfe. En la

Edición de Loayfa fe ufa

fiempre la voz Arcavicenfe.

En los MSS. Gothicos del Eí-

corial , y de Toledo , hay
notable inconílancia , eferi-

biendofe el nombre de eíla

Silla con la variedad ílguien-

te : Arcavicenfe , Archavienfe,

Arravifenfe, Arcaucenfe, Irca-.

dicen/e, lrcadicadicenfe,Karta-

ginenfe , y Ercabicenfe.
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2 Entre los Efcritores,

unos recurren á Ercavica
y
co-

ino Morales; otros á Arcobri-

ea, como Barrevros en fu

Chorographia, fol.68.v otros

á Arcabrica>como Lov fia ,pag.

148. En efta variedad no de-

be embarazarnos la que reful-

tadelaC. ú de la G. por ha-
ver fido premiícuo el ufo de
eítas letras, eícribiendo unos
ErgaviéaJ y Arcobriga , don-
de otros Ercavica , y Arco-
brica : por lo que deíprecian-

do la material diferencia de
citas letras

, queda reducida
Ja queüign del nombre a las

voces Ergavica, Arcabrica, y
Arcobriga. Lo mifmo digo

febre Arcavica, y Arcabrica,

que convienen en las vocales:

pues los Autores no ponen la

atención en la diverfidad que
proviene por las confonan-
tes : y afsi Loayfa ,

que en

las firmas de los Concilios dio

la voz Arcavicenfe, pufo Ar-
cabiica (y no Arcavica) en

el Catalogo de Obifpados
que dio al fin del Concilio

de Lugo,

3 En quanto á eítas dic-

ciones , lolo Ergavica, y
Arcobriga fe hallan au-

torizadas por la mención,
de los Gecgraphos antiguos,

Plinio, Ptoíomeo ,y el Itine-

rario de Antonino Pió, que
tüa de la voz Arcobriga , co-

Trat.Z. Cap.i.

mo los otros dos , aunque fin

mencionar a Ergavica , que
exprefian los demás. Infirien-

do pues en la mención de los

Geographos antiguos, debe-

mos defeartarnos de la voz
Arcabrica , fi fe toma como
diftinta de Arcobrica, porque
aquella no es voz conocida

entre los Pueblos antiguos: y
ya fe ha prevenido que las

Sillas Pontificias fe colocaban

en Ciudades iluftres , y no en

Pueblos obfeuros. Siendo

pues famofo , y conocido el

nombre de Arcobriga , y no
el de Arcabrica,debe excluir-

fe efte , mirando a la men-
ción de los Efcritores Roma-
nos.

4 Pero abfolutamente no
es precito i n finir en la ex-

prelsion de los Geopraphos
antiguos para el reconoci-

miento de las Sillas del tiem-

po de los Godos , como fe vé
en Bigaftro, Caliabria,y otros

nombres , en que hallamos

Cathedra Epifcopal , fin ef-

tar mencionados por Geogra-
phos anteriores : y como Ar-

cavica fó Arcabrica) tiene el

mifmo fundamento que aque-

llas, por citar igualmente ex-

prellada en las firmas Conci-

liares , fe infiere que por ti-

tulo de los Geographos Ro-
manos no debiera excluirfe

de Arcavica el honor de la

Si*



Silla Pontificia : pues defeae-

ciendo con el tiempo unas

Ciudades, y medrando otras,

fe levantaron eftas con la fa-

ma , y con los honores de
aquellas , como fe vio en Bi-

gaftro , y Beacia, cuyos nom-
bres fuenan en las firmas de
Jos últimos Concilios de ios

Godos, y no los de Carthage-
na,y Caftulo, á quienes fuce-

dicron.

5 El P. Harduino fe eva-
dió del argumento que por
titulo de las firmas Concilia-

res reíulta á favor de Arca-
vica , diciendo en las Notas
fobre Plinio

,
que quando en

los Concilios Toledanos fe

lee Arcavieenfe, debemos en-

tender Ercavicenfe : In Con-
cil. Tolet. X. Arcavicenjis pro

Ercavicenfís. Si paraeíte pen-

famiento diera pruebas ur-

gentes , eftuviera la cofa ade-

lantada: pero ni las alega , ni

podemos decir que las dejó

de proponer , por fer obvias

y claras , pues realmente no
es fácil descubrirlas : porque
la mención hecha por Plinio

de los Ergavicenfes no obli-

ga a fubftituir tai nombre,
viendo que exprefla también

á los Arcobricenfes , nombre
leído en Surio entre las Subf-

cripciones Conciliares : lue-

go por el precif© titulo de la

*De la I^le/id Arcavieenfe. n
mención de Plinio no deben
corregirfe las firmas d¿l Ar-
cavieenfe en Ercavicenfe.

6 Ni baíta para el afiim-

to de Harduino el que de
Ercavica tengamos Monedas
antiguas con tal nombrerpucs
aunque efto mueítra alguna
excelencia en el lugar , no
convence que tuvieíTe Silla

Pontificia , como fin falir de
la Provificia Tarraconenfe
antigua fe ve en las Ciudades
de Cajeante , Celfa , Climia,

Gracurris, y Saganfo, las qua-
les batieron Moneda

, y no
tuvieron Silla : luego por ef-

tos títulos (que fon-Ios úni-

cos á que nos parece pudo
mirar Harduino) no fe prue-
ba el intento de que deben
corregirfe las firmas de los

Concilios de Toledo.

7 A viíla de la incerti-

dumbre del nombre es difí-

cil feñá lar el fitio de efba

Silla : y creo que no podrá
del todo convencerle , mien-
tras no fe defeubra algún

nuevo documento , y en eí-

pecial Piedra , ó Infcripcion

autentica de algún Obifpo,eu

que fe expreffe juntamente el

nombre de eíra I® lefia. ínte-

rin me parece que fe debe
infiftir en el nombre de Er-

cavica : y por quanto efíc

dictamen no fe halla autork
D4 2*1*
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zado entre los Efcritores

(pues aun los que le figuie-

ron no dan pruebas) y por

otra parte pende fu estable-

cimiento de ios veftigiosque

hay íbbre el Sitio de ella

Silla Pontificia; por tanto pa-

ra hablar con alguna claridad

en punto tan obícuro , con-

viene proponer las opinio-

nes que hay íbbre el fitio , ó
reducción de efta Silla, ex-

cluyendo primero lo que no
debemos adoptar.

8 Primeramente debe
fer defatendida la opinión de

Barreyros, que admite dos

Obiípos Arcobricenfes , uno
en la Celtiberia , y otro en la

Lufitania; fundandofe en que
en el Concilio Vil. de Tole-

do ( Texto debe leer fe) fe leen

dos Obifpos Arcobricenfes:

el uno de los quales dice era

el de Arcos, junto a Medina-
Celi

,
(donde eííuvo la Arco-

brica Celtibérica) y el otro

de la Arcobrica Luíitana,

mencionada por Ptolomeo.

Pero efto va mal fundado íb-

bre las Ediciones antiguas de
Concilios

, que en el íextode
Toledo pulieron dos Subf-

cripciones, una de Servus Dei

Obifpo Arcobricenfe
, y ctFa

de un Vicario que firmó por
el Obifpo Arcobricenfe Car-

itrio : en lo que fe equivoca-

ron los Copiantes , pues el

Obifpo Servus Dei no era Ar-

cobricenfe , fino Caliabrien-

fe, fegun confta \ or los Códi-

gos MSS. del Eícorial , y de
Toledo, afsi en el Concilio

fexto , como en el feptimo:

de fuerte que miradas las

Subfcripciones Conciliares,

no fe puede admitir mas que
un Obifpo con el titulo de la

Silla de que hablamos
,
pues

nunca concurrieron dos, fino

uno.

9 Por tanto tampoco hi-

zo bien Vafeo en poner entre

las Sillas Epifcopales de Ef-

paña á Arcobrica , y a Erga-
vica, una en el rol. 45. y otra

en el j.S. b. pues como fe ha
dicho , en ningún Concilio

huvo dos Obi 1 pos con feme-

jantes títulos , fino uno , con
la precifa material variedad

del nombre de la Silla
, que

en unos Códigos fe eferibe

Arcavicenfe , en otros Arc©-
bricenfe , y tal vez Ergavi-

cenfe , como fe ha preve-

nido.

10 Ni fe debe recurrir

en efte aflunto á Ciudad de
Lufitania : pues aunque Pto-

lomeo menciona en los Cél-

ticos Lufitanos la Ciudad de
Arcobriga , no es efla la que
tuvo la Silla , fino precifa-

mentq la que eílaba en la

Cel-;
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Celtiberia: pues afsi confia

expresamente por la firma

del Concilio III. de Toledo,

donde el Prelado de efta Silla

la contrae á la Celtiberia, di-

ciendo : Petrus Ircadicen/ts

Celtiberia Ecclejia Ep'Jcopus

fubfcripfi , conviniendo nuef-

tros Códigos MSS. en la ex-

prefsion de Celtiberia, con la

material variedad de Celtife-

rie , ó Celtiberi, fobre la pre-

venida acerca del nombre de

la Silla. Lo miímo fe con-

vence por los Concilios Pro-

vinciales : pues ni en la Luíi-

tania , ni en otra alguna Pro-

vincia fuera de la Carthagi-

nenfe , fe lee efta Silla : y por

tanto confta haver perteneci-

do únicamente ala Metrópo-
li de Toledo , en cuyos Con-
chos 1 Provinciales fe halla

fubfcribiendo eíte Prelado,

y no en los de otra.

1 1 Excluida la Silla Pon-
tificia de la Arcobriga Luíi-

tana , reíta ver, íi eítuvo (co-

mo juzgó Barreyros^ en h
otra Arcobriga de la Efpaña
Citerior

,
que reduce a la Vi-

lla de Arcos, junto a Medina-
Celi. A eíte territorio le fa-

vorece el haver íido parte de
la Celtiberia : y que junta-

mente el fitio del referido

Arcos es el mifmo en que el

Itinerario de Autonino pone

57
la Ciudad de Arcobriga, entre

Siguenza
, y Calatayud , á

diftancia de 23. millas, ó feis

leguas eí cafas de Siguenza.

Pero aunque efta diftancia íe

verifica hoy entre Siguenza,

y Arcos ; con todo eíío no
podemos afirmar que fueMe
aquel el fitio de la Cathedra
Pontificia : porque no halla-

mos tradición , ni monumen-
to Evlefiaftico, que lo apoye:
antes bien lo contradicen las

memorias Eclefiafticas que
han quedado : pues ninguna
infifte en reducir á Siguenza
la Silla de que hablamos : y
fi huviera eftado junto a Me-
dina-Celi , no correípondia

incorporarfe con Cuenca , ni

con Álbarracin , Ciudades
mucho mas diñantes de ella

que Siguenza. Sobre efto de-
be advertirfe

,
que los Pley-

tos movidos defpues de la

expulíion de los Moros , en
quanto á la reducción de la

Silla Arcabricenfe (prefein-

diendo ahora de la voz) no
fe fundaron en conceptg de
traslación, fino en fuerza de
la fituacion material; preten-

diendo unos incorporarla cor*

Cuenca, y otros con Al barra-
can, por juzgar cada uno que
tuvo la fituacion en fu res-

pectivo territorio: lo que no
fuera afsi 3 en cafo de havec
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cílado en Arcos : pues en tal

cafo pertenecía a Siguenza,

en cuyaDieccíi fe mantiene
aquella Villa : luego por mas
fama que tuvieñe en lo anti-

guo la Arcabriga Celtibéri-

ca , fita entre Medina-Celi y
el Monafterio de Huerta , no
podemos infiftir en ella

, para

el fin de la Silla Pontificia.

12 El Señor Loayfa, dif-

tinguiendo entre los nombres
de Arcabrica y Arcobrica,

dice (pag. 148.) que Arcobri-

ca eítuvo donde Arcos , jun-

to á Medina-Celi 5 pero que
la Silla Pontificia fue la Ciu-

dad de Arcabrica , fita don-

de hoy Arcos
,
junto á Cuen-

ca : por lo que el Papa Lu-
cio 111. la incorporó con
Cuenca , reynando Don Al-

fon ío Nono. Contra eíto fe

opone Juan Pablo Martyr
Rizo , diciendo en la Hiítoria

de Cuenca , pag. 134. que ja-

más fe podrá reducir á ello:

porque fiendo cierto que el

Obifpado de Valeria, eítuvo

donde hoy VaUra de arriba,

á una legua de la Arcas refe-

rida, no es pofsible (dice) que

„ los que hicieron la demar-

„ cacion y repartimiento de

„ las tierras que pertenecían

„ á los demás Obifpados, pu-

lí fieííen tan cerca eftos dos

» lugares cabezas de Obifpa-

. Trat.%. Ca[>. i.

„ dos : pues de ello refulta-

,, ban muchos inconvenien-

„ tes
, y mala orden en la di-

,, vifion de ello.

13 Afsi Martyr Rizo: cuyo
argumento no baftára a re-

movernos d*Arcas ,{\ por otro

lado huvicra textos urgentes

que afirmaran haver efiado

allí la Silla Arcabriccnfe:

pues tan corta diílancia huvo
entre Itálica y Sevilla , como
entre Arcas y Valera; lin que
por eflb dejaíTen aquellas de
tener Obifpo : luego fi para

la reducción de Arcabrica á

Arcas huviera tan buenos
fundamentos como para Itá-

lica , no debia embarazarnos
la immediacion de otra Silla.

El cafo es ,. que el Señor
Loayfa no alega ninguna
prueba para aquella reduc7

cion , como ni para autorizar

la voz de Arcabrica, mas que
la de Ercavica, : pues aun en

fu edición no fe lee firma de
Obifpo Arcabricenfe: y fi no
califica el nombremo le íirve

ni aun la alufion que hay en-

tre Arcas y Arcabrica.

14 Careciendo de auto-

ridad la reducción de Arca-
brica a Arcas , urge el argu-

mento de Rizo : porque en
ámbito de una, ü dos leguas,

no debemos reconocer dos

Obifpados , fin texto conv in-

ceiir
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cente. Por tanto para huir

efta dificulta! colocamos en

el Mapa del Tom. 4. el Obif-

pado deArcabriga al oriente

de Valeria , baítantemente

retirado , reduciéndole al fi-

tio donde exifte un lugar lla-

mado Arcos
y en la entrada

del Reyno de Valencia , de
la parte de allá del Rio Gua-
dalaviar. Para efto no tuvi-

mos mas fundamento , que
la aluíion de la voz (que an-

tes movió a Loayfa) y evitar

el inconveniente de la cerca-

nía a Vaiera : previniendo en
la pag. 106. del citado To-
mo 4. que íi con la viílade

muchos fe lograba alguna

mejor obfervacion , fe corre-

girían las demarcaciones pro-

yeciadas fobre las Sillas de
incierta poíicion. Haíta hoy
no hemos recibido adverten-

cia que nos declare el litio;

por lo que en el Mapa del

Tomo 5. mil (timos en lo mif-

ffio. Pero mirado ya el punto
mas de efpacio ( por fer eíte

el hig\r proprio ) debemos
anteponer lo que es mas ati-

torizable : y eíto no favorece

á las opiniones impugnadas
haíta aqni , ni á la reducción
íignificada en los citados Ma-
pas.

1 5 El Autor del Catalo-
go de Obifpos de Albarra-

ArcaVicenfe. 5 9

cin, antepuerto á las Synoda-

les de aquella Diecefi impref-

fas en Barcelona en el año
de 1604. dice que la Silla de
que hablamos , es la de Al-
barracin ; fundandofe en una
Eícritura antigua del Archi-
vo de la Santa Igleíla de To-
ledo del año 1176. en que fe

dice
, que el Obifpado de

Albarracin fe llamó antigua-
mente Ercavicenfe, y que el

Arzobifpo de Toledo Cele-

bruno le mudó por juftos res-

petos el nombre
, y mandó fe

llamaíTe Segobricenfc : en cu-
ya fupoíicion el Colector de
aquel Catalogo antepufo al

de los Obiípos de Albarracin
los antiguos de Ercavica, jun-
tamente con los deSegobri-

16 Tampoco eíto debe
íer aprobado : porque no hi-
zo bien aquel Colector en
ufar la voz Ercavica , mirado
el inftrumento que alega del
Archivo de Toledo ; pues yo
reconocí alli , y tengo en mi
Eítudio copia de la mencio-
nada Efcritura del Arzobifpo
Celebruno y fecha en 1. de
Marzo de la Era MCCXIV.
que fue él año exprefiado de
n76.cn la qual no fe lee la

voz Ercavicenfe , íino Arca-
bricenfe. Y fuera de eíto no
hizo bies aquel Autor en

adop-
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;

adoptar para la Igleíia de Al-

barracin los Obifpos anti-

guos Ercavicenfes , aun pref-

cindiendo de la voz : pues la

Efcritura que alega , tan le-

jos efta de aplicarlos a aque-
lla Iglefia , que antes bien los

excluye poíitivamente , di-

ciendo que aunque con íagro
al Obifpo Martin con titulo

de Aucabricenfe , creyendo
que la tierra de Albarracin
pertenecia á aquella antigua

Diecefi ; con todo eflb , he-
cho mejor examen, halló que
no pertenecia a la Sede Arca-
brícente , ímo á ladeSego-
briga : Dil'!gs,itiore autem in~

quijitione pojlea fucia in rei

veritate invemmus pr¿ediclam

terram non eje de Arcabricen-

ji Dicecefi : luego fegun efte

documento no fe puede inílf-

tir en que los antiguos Obif-

pos Arcabricenfes pertenez-

can a la Diecefi de Albarra-

cin : pues los excluye , y fe

retrata de ello el mifmo que
antes lo juzgo afsi.

17 Pero a vifta de que en

el Siglo doce confpiraban los

Prelados a reducir efta Silla

a Cuenca , y a Albarracin,

podemos raftrear algo de fu

ñtio : pues fegun ello fe in-

fiere , que juzgaron haver ef-

tado por aquel territorio , y
cu, ral difppíkion que huvief-

fe funda mentó para dudar f*

pertenecia a Cuenca , ó a Al-

barracin. Al principio íen-.

tenciaron á favor de Albarra-

cin: pero luego la dejaron re-

ducida a Cuenca : y ello fa-

vorece y autoriza la opinión

que empezó a esforzar Mora-
les , íbbre que el Obifpado
de Ercavica eftuvo á las ribe-

ras del Rio Guadiela
,
junto á

la Villa de Pliego , en el fitio

que llaman Peñaefcrita , don-

de fe vén grandes ruinas : ó
flete leguas mas abajo

, junto

al pequeño lugar que hoy
llaman Santaver , ribera del

mifmo Rio poco antes de me-
terfe en el Tajo , donde tam-
bién fe manifieftan ruinas.

18 Efta es una íituacion

muy propria para dudar á

quál de los dos mencionados
Obifpados haviade reducirfe

efta Silla : pues los tres li-

tios forman un triangulo, cu-

ya punta Meridional ocupa-

ba Valeria ( reducida hoy a

Cuenca) Santaver el ángulo

Occidental , y Albarracin la

parte del Oriente : en cuya
difpoficion pudieron dudar

con fundamento,dónde debía

reducirfe , pues era poca la

diferencia de uno á otro li-

tio : pero en realidad menos
diftan de Cuenca que de Al-

barracin .las, ruinas de junto
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á Sanfávér • y por tanto que-

dó aplicada a Cuenca la Silla

Arcabricenfe con la de Vale-

ria , fegun fe lee en la Bula

de Lucio III. en que le dice:

Archahricenjis O" Vahrienfis

Epifccpaíus in unum redaíti...

Concenji Eccle/icc cumfuis ubi-

que locis & terminis Dicccefa-

na legs fubdantur , como fe

lee en Villagrala en la pag.6.

de la antigüedad de la Igle-

íia de Segorbe.

19 A efta mifma íítua-

cion favorece otro documen-
to mis antiguo de la divifion

de Obiípados atribuida a

Vamba , la qual aunque co-

mo fe dijo en el Tomo 4. no
es legitima del tiempo de los

Godos , con todo elfo no fe

puede negar haverfe introdu-

cido al principio del Siglo

doce: y a falta de otros do-

cumentos ufamos de efte,

dándole únicamente la men-
cionada antigüedad de Au-
tor que era ya Obifpo al fin

del Siglo once , en que podia

perfeverar alguna voz fobre

el íitio en que eftuvo el Obif-

pado de que vamos tratando.

Allí pues fe demarca la Silla

Arcabricenfe confinante con
la de Compluto por Aicont,

y con la de Secobrica por
Obvia : de modo que Valeria

ocupaba el Mediodia 5 Segó-

briga el Oriente 5 Compluto
el Occidente 5 Siguenza el
Norte ; y el Centro corref-
pondia a Arcobrica.

20 Efta demarcación cons-
pira á las mencionadas ruinas
de Sañtiaver

, por verificarfe

alli los citados refpeclos
; y

porque en tal conformidad
tuvieron fundamento los an-
tiguos para reducir efta Silla,

ya á Cuenca , y ya a Albar-
racin ; pues formaban como
fe ha dichojun perfe&o trian-

gulo.

21 Añadefe , que en
aquel mifmo íitio de Santa-
ver hallamos haver eftado la

Ciudad de Ercavica: y jun-
tando uno con otro , fe infie-

re que la expreííada demar-
cación de la Silla va bien or-
denada

, pues hallamos por
aquella parre una fámoía.

Ciudad , á quien favorece el

•nombre : y juntamente qnel'a

voz de aquella Sede fue ía

Ercavicenfe, á viftade que en
el litio donde confpiran los

documentos EcleíiafticcSjnos

dieron los Romanes el nom-
bre de la Ciudad de Ercavi-

ca
, y no Arcabrica : y en

confiando del íitio y nombre
que le dieron los Romanos,
no debemos embarazarnos
con la voz de las firmas Con-
ciliares , ni empeñarnos tam-

po-
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poco en corregirlas. La ra-

zón es
,
porque los Godos al-

teraron algunas letras , como
fe ve en el famofo nombre de
llliberri

, que las Infcripcic-

nes antiguas proponen con I

inicial: y las fubferipciones

de los Concilios Gothicos
con E. fin que obfte efta di-

verfidad
,
para reconocer por

una mi fina á la Ciudad llli-

berri de la Betica , y á la de
Eliberri , ó Eliberi , como fe-

gun Don Fernando de ¿Men-

doza fe lee en una Moneda
del Rey Godo Sifebuto 5 no
obftante la mutación de I en

E. de dos LL. ó una > y de
una, ú dos RR. A efte modo
fe lee también en los MSS.
Gothicos la voz Arcavicenfe

en lugar de Ercauicenfe : fin

que fea neceíTario corregir

una por otra ; al modo que
no mudamos la de Eliberrita-

no , ó Eliberitano, en llliber-

ri taño : porque con ambos
nombres fe denota unamif-

ma Ciudad. Viendo ^p$ que
los veítigios exiílentes á cer-

ca del fitio de la Silla nom-
brada en los MSS. Arcavicen-

fe ( y tal vez Ercavicenfe) fe

ordenan al mifmo íitio en

que eftuvo Ercavica ; parece

que debemos fentenciar por

efte extremo, fin que nos em-
barace la mutación de una
letra, ni pretender corregir-

la , fegun fe ha dicho en la

paridad de Eliberi. Refta aho-

ra comprobar lo dicho fobre

el fitio de Ercavica , que nos

dará materia para el capitulo

figuiente ; advirtiendo que
quando hablamos de la Ciu-

dad fegun fus antigüedades,

ufamos de la voz Ercavica,

por correfponder a los Geo-
graphos Romanos, y al nom-
bre de que ufan las Medallas:

mas en la linea Eclefiaftica

adoptamos el de Arcavica,

que prevalece en los MSS. de
los Concilios Gothicos.

CA-
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CAPITULO II.

fDe lafituaáon , y antigüedades de ErcaYica,

22 1 A opinión mas co- al punto opuefto de Zarago-
I j mun íobre la fitua- za por el Sudefte, y al Orien-

cion d¿ la Ciudad de Ercavi- te de Valeria , con diíbncia
ca infiíte en colocarla no de unas 25. leguas, ílcndo
muy lejos del Ebro , donde afsi que Ercavica no diñaba
hoy Alcañiz -, fin que para ef- quatro leguas de Valeria fe-

to fe defc ubra mas prueba, gun las medidas de Ptolo-
I que el haverlo puedo afsi al meo : y por tanto fe deben
¡margen de Ptolomeo el Au- defatender los Autores que
I

tor de la Edición publicada, efcriben haver eftado Erca-
I con nombre de Miguel Villa- vica donde hoy Alcañiz.

i novano. Pero aquellas re- 22. Don Diego Sánchez
ducciones , ó notas margina- Portocarrero pufo por titulo

les, no folo fon voluntarias, y del cap. 9. de la Hiftoria de
defautorizadas en la mayor Molina

, que Ercavica eftuvo
parte , fino que en ío común donde hoy Molina ,. ó muy
fe oponen a las medidas fe- cerca. Pero que no eftuvo

ñaíadas por Ptolomeo , como donde hoy Molina de Ara-
omitiendo otras pruebas fe gon , fe convence por el Ma-
convence por el cafo prefen- pa de la Celtiberia , que for-

te : pues Ptolomeo colocó á mó efte mifmo Autor, y colo-

ErcavícaalSudoefte de Zara- có al fin de aquel Capitulo,
goza,, y al Noroefte de Vale- donde vemos que Ercavica
ria , como verás ocularmente ocupa el Noroefte de Valeria,

por fu Mapa dado en el To- como correfponde a la de-
ino 5. pag.. 40k fin que dif- marcación de Ptolomeo: y no
crepen de aquella fituacion fiendo efte el fitio de Molina,
las dimenfiones feñaladaspor (qu-e eftá al Nornordefte de
Ptolomeo feeun la Edición
del milmo Villanovano : en
cuya fupoficion repugna que
Ercavica eftuviefie donde

Valeria) fe convence que Er-

cavica no eftuvo donde Mo-
lina..

24 La refolucion debe
hoy Alcañiz

, pues efta cae tomarfe de las tablas de Pto-

lo-



64 Efpana Sagrada . Tra

t

. 8 . Cap . i

:

lomeo , apoyadas de otros

comprincipios ; porque entre

los Geographos antiguos nin-

guno demarco el litio de cíla

Ciudad, fino Ptolomeo : y no
haviendo otro documento en
contra, debemos eftar a él;y

reíblver
, que Ercavica eftu-

vo alNoroeíte de Valeria , y
no muy diftante una de otra,

como fe muerira por el Mapa
citado del Torno 5. Por aque-
lla ni i fina parte fe de (cubren
unas notables ruinas junto al

Rio Guadiela,que defagua en
el Tajo antes de llegar á Zo-

rita junto á Sayaton. Las rui-

nas las léñala Morales junto

á Pliego en un litio que lla-

man Peñaefcrita , refiriendo

que hay otras á feis ó fiete

leguas mas abajo , junto al

pequeño lugar llamado San-
tavér, que hoy fe halla redu-
cido á una Ermita

, junto á

Cañavcruelas , y Alcobujate.

Aqui reduce á Ercavica Mo-
rales , aunque fin determinar
qual de los dos litios : pero
por eltár el de Santaver mas
al Noroefte de Valeria que el

de Peñaefcrita, nos aplica-

mos al primero
,
pues allí fe

verifica mejor el punto cardi-

nal en que coloca á Ercavica
Ptolomeo.

25 Apoyafe el concepto
con lo que Morales dice , 4e

hallarle por allí mas Meda-
llas de Ercavica, que en otras

partes. Iten que en ella dif-

poíicion tuvieron fundamen-
to los antiguos para incorpo-

rar con Cuenca elle Obifpa-

do , pues aun hoy cae Santa-

ver dentro de aquella Diecc-

íi : y a vifta de que los monu-
mentos Ecle íiafticos d e la Di-

viíion atribuida á Vamba , y
la Bula del Papa Lucio III.

pueden verificarfe puntual-

mente reduciendo a Ercavica

al lito de Santavér , a quien
favorece también el Mapa de
Ptolomeo j fe infiere por el

conjunto, que alsi Ercavica,

como la Silla de fu nombre;
fe pueden contraer autoriza-s

damente al referido litio.

26 De Ercavica hizo Li-

vio honorífica mención en la

Decad. 4. lib. 10. cap. 27. don-
de hablando de las conquif-

tas que el Pretor Tiberio

Sempronio Graco hizo en la

Celtiberia en el año de 57^.
de la fundación de Roma,que
fue el 179. antes de Chriíto,

(en el Confulado de Acidino

y Flaco) dice que eíta Ciudad
era noble y poderofa : pero

que atemorizada con lasdef-

gracias de otras que refifeie-r

ron a los Romanos , les abrió

Lis puertas : Ergavia (debe

leerle Ergavica , pues aquella
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fcftaba en los Vafconcs) inde

nobilis & potens Civitas , alio-

rum área populorum cladibus

territa ,
portas aperuit Roma-

nis. Y aun mirado el contex-

to de la hiftoria de Livio fe

puede autorizar la mencio-

nada fituacion de Ercavica,

pues dice que el Pretor fue

al fin de la Celtiberia donde
citaba la mayor fuerza de la

guerra. El fin ó ultimas par-

tes de la Celtiberia , para el

que viene dcfde Tarragona,

fon los confines entre Tajo,

y Jucar , como fe ve en el

Mapa I. del Tomo 5. Apo-
derófe allí de las Ciudades

Munda , y Ccrtima , y por

quanto los Reales de los Cel-

tiberos eftaban mas adelante

junto á la Ciudad de Alces,

pafsó allá , y ufando de una
eítratagema militar,fc apode-

ró de todo , volviendo defde

allí a las hoíiilidades de la

Celtiberia , como fe explica

Livio : cuya locución es con-

forme con la fituacion que el

Itinerario de Antonino da á

la Ciudad de Alces , ponién-

dola entre Laminio , y Vico

Cuminario, acia donde hoy el

Tobo/o, ó Quero,cuyo diítuito

era de la Carpetania , y por
tanto dijo bien Livio , que
defde allí volvió Graco á in-

feílar la Celtiberia , y tomó
Tom.VlI,

ciento y tres Lugares. Aña-
de , que volvió atrás á la Ciur

dad d 2 Alces de donde havia

venido : lo que también com-
prueba la mencionada fitua-

cion de Alces, pues realmen-

te debia volver atrás el que
defde la Celtiberia paíTaffe á

aquel territorio , donde eftu-

vo antes. En efta fegunda ex-

pedición fe rindió la Ciudad
de Alces , y quedaron prifio-

neros dos hijos
, y una hija

del Rey , ó Regulo (como fe

explica Livio) que fe llama-,

ba Thurri, a quien elogia co-

mo á Señor de aquella tierra,

diciendo , que era el mas po-

derofo de todos los Efpaño-
les. Efte viendo la rendición

de la Ciudad , envió fus Le-
gados al Pretoi'jofreciendole*

que íi guardaba la vida de los

fu yos, militaría con él: como
fe hizo , firviendo á los Ro-
manos con fiel , y poderofo

auxilio.Immediatamente aña-

de Livio lo que fe ha dicho

de Ergavica , fobreponiendo
que luego fe figuió la gran
Batalla junto al monte Cau-
no (hoy Moncayo) en que pe-
leando por tres dias los Cel-

tiberos con los Romanos,
fueron vencidos aquellos,

quedando defde entonces

unidos firmemente con los

Romanos.
E Eftc
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27 Efte proceffo de Ja

hifioria de Livio favorece á

la limación feñaáada de Er-

cavica : porque Santaver es

parte de la Celtiberia , y ul-

tima para el que defde Tar-
ragona pane al fin de la Cel-

tiberia. Juntamente eltá en

difpoficion para los íuceííbs

referidos por Livio, conviene

á faber , que de refulta de la

rendición de Alces , fe dio a

los PvOmanos , y que luego

pañaron eftos al Moncayo,
pues eftaba en medio de unos

y otros , aunque menos fepa-

rada de Alces. Etto -no baita

para la puntual determina-

ción del litio de Ercavica,

por fcr la defcripcion de Li-

vio de mucha latitud : pero

íirve para ver que no fe opo-

ne a lo dicho aquella hifto-

ria , y juntamente para mani-

feftar la antigüedad , y exce-

lencia de Ercavica , pues Li-

vio la menciona con tanta an-

ticipa cion,y feñalado elogio.

28 Según Plinio pertene-

cían los Ercavicenfes al Con-
vento Jurídico de Zaragoza,

y gozaban del derecho de
Latinos antiguos. El numero
de los Pueblos que concur-

rían a Zaragoza era de 52.

Unos gozaban del fuero que
llamaban de Ciudadanos Ro-
manos : otros del derecho de

Latinos antiguos : y efte es el

fuero que correfpondia a los

de Ercavica , como propone
Plinio lib. 3. cap. 3. Latino-

rum veterum Cafcantenfes,

Ergavicenfes , &c. Confiíliá

aquel fuero en que podían
militar en las Legiones Ro-
manas , gozando alli de los

honores que merecieflen , y
juntamente en que por los

Magiftrados obtenidos en fu

Patria , tenían entrada para

los de Roma , pudiendo pe-

dirlos , y participarlos : y
eñrivando en elto la princi-

pal razón de Municipio en
quanto contrapueíto a la Co-
lonia , por quanto los Muni-
cipes fe llamaban afsi , en
fuerza de que recibidos al

honor de Ciudadanos Roma-
nos , podían participar de los

cargos j y por tanto íe lla-

maban Munerum participes , ó
Municipes : lo que no fucedia

en las Colonias, por no fer ef-

tas participación i fino propa-
gación de la Ciudad de Ro-
ma : pero los Municipios no
eran propagación, fino parti-

cipación : y afsi eítos fe go-

bernaban por leyes proprias;

aquellas, por las Romanas : y
aun en efta linea havia dife-

rencia , pues unos íolo parti-

cipaban la razón de Ciuda-

danos Romaiaos con el fuero

de
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'de poder militar en las Le- Legiones Romanas , fino pc-

giones, fin derecho del Su- dir , y obtener cargos en la

rragio : y otros tenían tam- miíma Ciudad en fuerza de
bien el de poder obtener car- los obtenidos en fu Patria,

gos en la mifma Ciudad , no Acerca de efto hay algunas

como miembros nativos ( fe- difeordias entre los Antiqua-

gun fe verificaba en las Co- ríos, íbbre que no es neceíla-

Jonias) fino como agregados rio diílraernos.

á la participación por privt- 29 Por una Infcripciort

Jegio del fuero concedido: de pueda en Grutero en la pag.

modo que aunque unos , y 382. fe ve calificado el honor,

otros, eran Ciudadanos Ro- de un Ciudadano de Ercavi-

manos , no todos lo eran de ca que no folo obtuvo en fu

un mifmo modo, fino unos República todos los honores,

Municipes (efto es, por partí- fino que militó en las Legio-

cipacion) otros eran Ciuda- nes Romanas, fiendoPiefc&o
danos Romanos ingenuos (ef- de la primera Cohorte Bitu-

to es, por condición) Al pri- ricenfe: y juntamente fe com-
mer orden pertenecían los de prueba que Ercavica perte-i

Ercavica : y fegun lo dicho necio ai Convento de Zara-s

podían no folo militar en las goza: dice afsi;

M. CALP. M. F.

LUPO. FLAM. P.H.C
EX. CONVEN
CAESAR. ERCAVÍC
OMNIB. HONORIB
IN.REPUBLICA. SUA
FUNCTO. PRAEF
COHOR. PRIMAE

BITVRICUM
P. H. C.

Efta Infcripcion eftuvo en coto á Grutero. Vuelta en
Tarragona

, y fe la envió Ef- Romance dice : La Provincia

E 2 O-
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Citerior de EfpaHá pufo efta

memoria 4 Marco Calpurnio

Lobo , hijo de Marco ; Flamen
de la Provincia Citerior de Ef-
pana , Prefecto de la Cohorte
primera de los Bituricos , el

qual gozó de todos los honores

en fu República de Ercavica
perteneciente al Convento de

Zaragoza : por cuya ultima
exprefsion es muy de eftra-

ñar ia equivocación de Gre-
vio , que en la nota fobre ci-

ta Infcripcion alega a Plinio

en orden á que los Ercavi-
cenfes pertenecían al Con-
vento de Tarragona, confian-
do no folo por Plinio , fino

por la Inícripcion
, que eran

parte del de Zaragoza.

30 Omito loque el Au-
tor de la hiiroria de Molina
alega por tituló de pertene-
cer Ercavica al Convento de
Zaragoza , diciendo

, que fi

cíluviera aquel Pueblo en
Santaver , no perteneciera a
Zaragoza

, por eftár muy dif-

tante. Omitolo digo , pues
por el miímo Plinio confía

que acudían á Zaragoza los

Complutenfes
, que eftaban

mas diñantes : no debiendofe

mirar a la diftancia de un lu-

gar a otro , fino a la exten-

íion que tenían los Conven-
tos : y íi efta era de mucha
dilatación ; igualmente per-

tenecía a tai Cnancillería el

Pueblo muy remoto , que el

cercano.

DE LAS MED A LL AS
de Ercavica.

UNO de los fueros de la

Ciudad de Ercavica fue

el de batir Moneda , como fe

ve en las que nos han que-
dado con fu nombre , de que
yo tengo en mi Eítudio las

íiguicntes.

MEDALLA I.

31 La primera Medalla
es de Augufto con la cabeza
laureada, y el dictado común
de DIVI. F. En el rever ib

hav un Buey^v encima MVN.
debajo ERCAVICA : mof-
trando en eíío el nombre de
la Ciudad , y el que no era

Colonia , fino Municipio. Ef-

ta Medalla es de fegunda for-

ma ; y la tengo en diveríos

metales , de cobre , y bron-
ce, con cuños diferentes,unos

de letra pequeña , otros de
mas grande: unos con el ren-

glón" de AVGVSTVS en li-

nea recia : otros figuiendo el

circulo de la circunferencia:

pero en todas fe vé clara la

onhographia del nombre de
la Ciudad , con C. y no con

G. en cuya fupoficion deben
cor-
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corregirfe Vaillant , Hardui-

no , y otros , que efcriben

Ergavica , al hablar de las

Medallas : y lo mifmo digo de

las ediciones de Plinio , pues

deben prevalecer las Mone-
das , quando eftán muy cla-

ras , y conteftes.

32 Acerca del Buey di-

ce Vaillant
, que es Symbolo

íblemne de los Municipios:

pero contra efto milita que
hay muchas Medallas de Mu-
nicipios fin tal Symbolo, y
que fe halla frequcntemente
el mifmo Buey en Monedas
de Colonias. Harduino ( en
las Medallas Populorum &
Urbium V. Celfa) dice, que el

.Toro de efta y de otras Mo-
nedas Efpañolas , denota las

victimas mayores facrificadas

por la falud del Principe en
cuyo nombre fe batió la Me-
dalla : pero en tal cafo fe re-

prcfenta el Toro , ó Buey in-

friado , 6 mitrado , como no-
ta el Autor de la Obra intitu-

lada : La Science des Medailles

inftruól. IX. tom. 1. pag. mihi

407. En el lance prefente no
hay tal circunftancia : y por
tanto puede reducirfe el

Symbolo a otra de las mu-
chas colas que el Buey deno-
ta : v. g. la fuerza, la toleran-

cia
, y los bienes de la agri-

cultura. En Diodoro Siculo

Tom.nr.

69
lib.q.. Biblioth. pag. mihi 226,

leemos que paitando Hercu-
les por Eípaña

, y viendofe
muy obfequiado por un Re-
gulo , le dio parte de los Bue-
yes que havia quitado á los

Geryones, hijos de Chryfaor:

y que el Regulo con (agro to-

do aquel Ganado a Hercules,

facrificandole cada año cí

mejor Toro : de lo que reful-

tó que aun en tiempo de Dio-
doro Siculo (efto es , en el de
Julio Cefar) fe mantenían en
Efpaña los Bueyes tenidos en
mucho aprecio : Bovejque ac-

curaté habita ad nojirum uf-
que Sceculum in Iberia perman-
ferunt. O bien pues por efte

refpe&o , ó por el referido

antes , diremos que fe efcul-

pian en las Medallas de Efpa-

ña los Bueyes, porque es for-

zofo confeíTar alguna efpecia-

lidad en eftos Reynos , en
vifta de que en nueftras Me-
dallas, y no en las de otras

Naciones , fe ufa frequentif-

fimamente de efte Symbolo,
reprefentando al Buey como
manfo para la labor , y no
como Toro feroz cornupeta.

Otras veces fe ponen dos con
el arado y quien los guie:

tal vez , fola una cabeza : y
de efto fe irá tratando en fus

íirios.

E3 ME-
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gunda Medalla
MEDALLA II.

es de Tiberio j cuya cabeza

fe reprefenta con laurea en

el anverfo , y al rededor el

nombre y dictados comunes
de Tiberio Cefar Augufto,

hijo del Divo Augufto. En el

rever fo hay un Buey mitra-

do , y encima ERCAV1CA:

mitrado
, y Vaillant de mas

de dar el renglón de la cir-

cunferencia en otra difpoíi-

cion , nombra Cayo Cecilio

al Duumviro que fe llamó
Lucio. El adorno que el

Buey tiene fobre la cabeza
en figura triangular , denota
haverfe hecho al»un facrifi-

ció a Júpiter , o a Marte, por
fobre cuyas letras efta MVN. íer efta victima propria de los

ocupando la parte fuperior Diofes mayores. Del facrifi-

de la circunferencia, que fe ció hecho á Marte con Bu e-

acaba de llenar con las letras

C. COR. FLORO. L. CE.
ÁLACRE. íf. VIR. efto es,

Cayo Cornelia Floro,Lucio Ce-
cilio Álacre , Duumviris. Es
de mediano bronce , y no fe

ha publicado nafta hoy en
efta conformidad

,
pues no he

yifto quien ponga al Buey

yes habla Pliniolib. 22.cap.?.

Del de Júpiter , Tertuliano
de Corona cap. 12. donde di-

ce , que adornaban los Cuer-
nos de la victima con oro. El
adorno que fe vé en la Me-
dalla era de Cintas de la-

na blanca , fegun lo deiPoe*
ta:

Sape in honore Deum medioJians hojiia ad aras

Lanea dum nivea circumdatur Ínfula vitta.

efte adorno de la cabeza hoy en el apellido de Alegre*

fe llama Mitra , por lo que fe

dice Buey mitrado. ; ó Ínfula-

do , y vittado por las cintas,

ó vendas con que le adorna-
ban.

El apellido de Floro era
uno de los antiquifsimos Ro-
manos , rama de la fcmilia

Aquilia : y cft.iba algo exten-

dido por El paña , como fe

verá en otras Ciudades. El
de Álacre quiere decir lo mif-

mo que el mantenido hafta

MEDALLA III.

34 La tercera Medalla es.

de Tiberio con la cabeza lau-

reada. En el reverfo hay una
corona de encina

, y en me-
dio el nombre de la Ciudad
ERCAV1CA. Por la corona
de encima quifieron lifon-

gear los Ercavicenfes a Ti-
berio , denotando por ella,

que guardaba y defendía los

Vaflallos , pues aquella infíg-

nia
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nía fe daba á los que defen-

dían á los Ciudadanos : como
la de laurel á los que triun-

faban del enemigo. Es de

tercera forma y de bronce,

iin que fe expreíTe en ella la

razón de Municipio : al modo
que tal vez omitían el deCo-
lonia las Ciudades que tenían

aquel honor.

MEDALLA IV.

35 La quarta Medalla
prueba haver profeguido efta

Ciudad con fu fuero de batir

Moneda hafta el Imperio de

Caligula , cuya cabeza fe re-

preíenta con laurea en el an-

verfo , y al rededor las ietras

C. CAESAR. AVG. GER-
MANICVS. P. P. En el re^

verfo hay un Buey mitrado,

fobre el qual MVN. ERCA-
VICA. y al rededor los Du-
umviros C. TER. SVRA. L.

LIC. GRACILE. u. VIR.Ef-
to es, Cayo Terencio Sura: Luy-

elo Licinio Gracile Duumvlris,

Efta Medalla es de mediano
bronce , y halla hoy no pu-

blicada con las círcunílan-

cias propueftas : pues en Vai-
llant fe pufo el Buey fin mi-
tra , y en el fegundo Duum-
viro falta el apellido Gradle,

por quanto no vio Moneda
bien confervada. La mia es

de ptimorofa integridad , lo

que la hace mas eftimable.

También es de advertir
, que

en la edición de Vaillant, he-
cha en París en ei 1697.
(que es de la que yo ufo) hay
como en otros lances la in-

conftancia de no corrcfpoñ-

der la eftampa de la Medalla
con las letras que repite en
el texto : pues en el dibujo fe

lee L. LIC y en el texto A.
LIC. ello es , Aulo Licinio.

En mi Medalla fe ve darifsi-

mamente que no fe llamo
Aulo, fino Lucio : y también
fe diftribuyen las letras del

contorno en modo opuefto

al que da Vaillant.

CIUDAD DE RECOPOLIS,

36 En diftrito de cita

Ciudad , y á diftancia de po-
co mas de dos leguas , fundó
el Rey Leovigildo la Cuidad
de Recopolis á la orilla del

rio Tajo , poco mas arriba

del fitio en que fe le junta

Guadiela , donde hoy fe man-
tienen fus veftigios, y una
Ermita con el miíino nombre
de Recopolis, entre Sacedon

y Zurita, como fe verá q lian-

do demos el Mapa del QbiC-

pado de Cuenca. De la Ciu-

dad de Recopolis tratamos

en ei Tomo precedente, pag.

414.
E4 CA-
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CAPITULO III.

5M Obi/pado
, y Obi/pos Analicen/es.

37 OObre el origen de la

O Siüa , y Chriftian-

dad de Arcavica no nos han
quedado monumentos , pu-
diendofe afirmar únicamente
que quando fe tuvo el Con-
cilio III. de Toledo , fe halla-

ba ya con Obifpado, pues fir- efte Obifpo, y de fu Si lia, por

prevenido, y notaremos éí|

ios miímos Concilios.

PEDRO
De/de antes del 589. bajía ceri

ca del 600.

38 Confta el nombre de

mó fu Prelado entre los de-

más , expreíTando la Silla Ar-
cavicenfe de la Celtiberia : y
aun fegun el lugar en que
íubfcribe , mueftra fer de los

mas antiguos , teniendo de-

bajo de si treinta y un Obis-
pos. Efta antigüedad esprue-

el mencionado Concilio To-
ledano del 21*10589. en cuya
ílibícripcion del num. 31. fe

lee : Petrus Arcavicenjis Celti-

beria Ecclejia Epifcopus fubf-
cripji , fin que fea neceífario

repetir lo prevenido fobre la

variedad del nombre de la

ba de que la Silla de Arcavi- Silla , que en Surio es Erga-
ca gozaba anticipadamente vicenfe

, y en algunos Codi-
de efte honor: pero, como fe gos MSS. es Ircadiceníls, Ar-
ha dicho, no podemos deter- caucenfis, Ircadicadicenfís, y
minar fu origen

,
por falta de Arcavieeníis. El tiempo de la

principios. Confagracion de efte Prela-
Por la mifma razón no po- do fe debe anticipar algunos

demos expreíTar el nombre años antes del Concilio III.

de los Prelados que tuvo an- por pedirlo afsi la antigüedad
tes del que afsiftió al Conci- de efte Obifpo , pues firmó
lio III. de Toledo , pues efte con anticipación a 31. Prela-
es el primero cuyo nombre fe dos : lo que parece necefsita

ha perpetuado. Pero fabemos el efpacio de diez , ó doce
que efta Silla fue de la Pro- años : en cuya íiipoíicion fue

confagrado al tiempo que
Lcovrgildo empezó á perfe-

guir á los Catholicos , cerca

del

vincia Carthagin'enfe
, por

quanto fe lee en fus Conci-
lios Provinciales , como fe ha
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del año 577. preíidiendo en

la Silla de Toledo el Venera-

ble Eufemio fu Metropolita-

no.

39 En el año de 5 So. ar-

día ya con gran fuerza la per-

fecucion de Leovigildo: pero

no confta que introdugeífe

en la Silla de Arcavica ningún

Prelado Ariano
,
porque no

Vacó eíta Igleíla en aquel

tiempo , hallándole ocupada
defde antes : de -la perfecu-

cion , por el Obifpo Pedro:

de lo que fe infiere haver fido

ella Iglelia una de las que fe

m a ntuvieron íln mezcla de
Miniftros Arianos : debiendo

á Dios el favor de que en

tiempo tan tempeftnofo la

huviefle proveheido de un
tan firme , y tan docto Prela-

do como fue eíte de que ha-

blamos.

40 La fama de eíte ObiC-
po quedó recomendada por
San Iíidoro en el 'cap. 45. de
fus Varones* iluftres , donde
dice

, que Eutropio le eferi-

bió una Carta muy útil fobre

la obíervancia de los Mon-
ges. Ella Carta fe halla ya en
la Bibliotheca de los Padres
de la Edición Cotonienfe
en el Tomo 15. pag. 998. y
aunque allí folo fe explica el

nombre de Pedro, y la digni-

dad de Obifpo
2

fe halla de-

terminada en San Iíidoro la

Silla
, que en el texto de la

Real Edición fe lee Ircavicen-

fe-.y en la Corrección de erra-

tas
, que Juan Vázquez del

Marmol firmó en la ultima
oja de las Obras de S. Iíidoro

de la mencionada Real Edi-
ción , fe contrae á la voz £>-
cavicenfo. Efta lección es tam-
bién la que antepufo Don Ni-
colás Antonio en fu Biblio-

theca antigua, iib.4. num.44.
pero en lo que mira al texto

de San Ifidoro me parece que
en ninguno de los Códigos
manejados por el Señor Pérez;

fe lela Ercavicenfe : como fe

prueba por la nota del citado

Pérez (puefta en la pag. 467,
del Tomo 5.) donde dice/c?r-

té ErcAvicenfem : y íl huviera
hallado en algún Código efta

lección, no huviera uíado de
la exprefsion dubitativaforte,
fino que lo huviera antepuer-
to: pero ufando déla particu-

la forte , dio a entender que
la voz Ercavicenfe era con-
getura fuy3, y no lección au-
torizada por los MSS. en cu-
ya fupoficion no fe debió in-

gerir en la fé de erratas
, por

no fer voz de los originales.

Para nueítro aíliinto no es

neceífario corregir la I. en E.

pues aunque los MSS. de los

Concilios peiíiftcn en la voz
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,

Arcavicenfe , y no Ercavi-

cenfe ; es una mifma la Silla,

y la Ciudad , nombrada por

Jos Romanos Ercavica, y por

los Godos Arcavica, como fe

dijo de lüiberri, é Elibcri.

41 Eferibió pues Eutro-

pio (fiendo todavía Abad del

Monafterio Servitano) á nuef-

tro Obifpo Pedro : ó bien por

la fama de do&o , fugetando

á fu corrección , y dedican-

dolé aquel eferito : ó acafo

por algún trato amigable , fi

Pedro vivió antes en el Mo-
nafterio Servitano con el

mifmo Eutropio.

42 Profigue la memoria
de eílc Prelado en el año

597. por haver afsiílído á un
Concilio que fe tuvo enton-

ces en Toledo , corriendo el

año XII. del Rey Recaredo,

y firmó el íegundo entre los

Sufragáneos, fin que fe tenga

noticia individual del año de
fu muerte , pudiendofe redu-

cir al de 600. con poca dife-

rencia ,
por quanto de alli a

diez años hallamos presidien-

do en fu Iglefia al Suceftbr,

que íegun el orden con que
firma , mueftra tener por en-

tonces bailante antigüedad,

THEODOSIO
De/de antes del 610, en ade-.

Unte,

43 Tbeodojto fue fucefíbr

de Pedro , como fe prueba
por el Concilio Toledano
congregado en el año I. del

Rey Gundemaro , que fue el

610. de Chrifto. Concurrió
alli Theodofio con otros 14.

Obifpos de la Provincia Car-»

thaginenfe
, y firmó en fepti-

mo lugar , con la exprefsion

de Obífpo de la Santa Iglejia

Arcavicenfe. La antelación a

ocho Obifpos de fu Provin-

cia da á entender que tenia

ya alguna antigüedad de or-

denación en el año 610. pero

como paliaron 23. años fin

haver otro Concilio en efta

Provincia , no fe fabe con
certeza lo que fobrevivió : ni

mas acciones de íu vida , que
lo inferido por el referido

Synodo 5 efto es , que Theo-
dofio fue uno de los que con-

currieron á decretar la razón

de única Metrópoli de toda

la Provincia Carthaginenfe á

favor de la Santa Iglefia de
Toledo , ocurriendo con efto

al cifma que defde el Conci-

lio III. de Toledo havia per-

turbado efta Provincia,comQ

fe dijo en el Tomo 5

,

CAR-
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CARTERIO

Defde antes del 633. hj.fia def-

pues del 638.

44 Él nombre de efte Pre-

lado confta por el Concilio

IV. de Toledo , donde halla-

mos fubfcribiendo en fu lu-

gar á un Arcediano llamado
Domario , con antelación á

otros dos Vicarios. El mifmo
Domario concurrió al Conci-
lio VI. de Toledo , firmando
como Presbytero , y Vicario

del expreiTado Cartcrio Ar-
cavicenfe. Eftos dos Conci-
lios fe tuvieron en los años

íido defcuido de Amanuen-
ses.

45 Empezó Carterio á
gobernar fu Iglelia antes del

633. fegun fe infiere por el

orden con que firmó fu Vica-
rio en el Concilio de aquel
año , antepuerto á otros dos
Vicarios de Obifpos de la

Galia Narbonenfe: y fue con-
fagrado por S¿n HeIadio,que
gobernó la Metrópoli de To-
ledo nafta el 18. de Febrero
del referido año. En el 646.
en que fe tuvo el Concilio
VII. de Toledo parece que fe

-

¿33. y 638. encuyo cípacio hallaba ya vacante aquella
gobernó Carterio fu Igleíía, Sede, pues no fuena fu Prela-
aunque con poca falud, fegun do, ni aun entre los Vicarios.

fe infiere de haver enviado

Vicario , y no poder afsiftir

perfonalmente á ninguno de
los dos Concilios. Lo mas ef-

traño es, que ni por si , ni por
Vicario afsiftieífe al Concilio

,V. intermedio : pues confían-

do que el Obifpo del Conci-
lio precedente vivía en el

tiempo del figuiente , fe fabe

que h Sede no vacaba, quan-
do fe tuvo el V. y pues en el

precedente , y pofterior , en-
vió Vicario , no fe puede
imaginar razón fobre que no
hicieíle lo mifmo en el inter-

medio. Por tanto me perfila-

do á que el no leerle alli el

nombre de cite Prelado , ha

Veafe el num.8. donde pre-
venimos el yerro de las anti-

guas Ediciones , que en el

Concilio VI. introdugeroa
dos Obifpos de efta Sede»

BALDUIGIO
Defde poco antes del 653. bafl&

defpues del 656.

46 Balduigio , ó Waldin-
gio. Con efta , y aun mayor
variedad fe lee en los MSS. el

nombre de efte Obifpo:y aun
el de la Silla fe eferibe Arra-
bifenfis > y Archavicenfis en
algunos Códigos del Conci-
lio VIII. de Toledo, á que af-

fiftió en el año de 653. íien-

do uno de los que concurrie-

ron



7 6 Efpaña Sagrada

ron perfonalmente con San
Udefonfo ,

que era entonces

Abad del Monaíterio Aga-
lienfe.

47 Empezó Balduigio á
gobernar fu Iglefia muy poco
antes del tiempo del citado

Concilio, como fe infiere por
firmar en penúltimo lugar

defpues de 51. Obiípos. Y
aunque la Edición de Loayfa
le coloca en ultimo lugar , fe

debe anteponer á Eufebio
Obifpo de Huefca , como fe

propufo en el Tomo prece-

dente,pag. 189.De eftaChro-
nologia fe infiere, que Bal-

duigio fue confagrado por
el Metropolitano San Euge-
nio III.

48 Perfevera fu memoria
en el año de 65 5. en que af-

fiftió ai Concilio nono de
Toledo celebrado en aquel
año por los Obifpos de la

Provitocía Carthaginenfe, cu-

yo miembro era (como fe ha
dicho) efta Silla de Arcavica.

Pero en el orden de las firmas

hay alguna inveríion en efte

Concilio nono poniendo def-

pues de efte Prelado á los.

Qbifpos de Urgél , de Setabi,

ydeBigaftro, que le prece-

dieron en el Concilio antece-

dente, y el de Setabi perfe-

vera precediéndole en el íi-

guiente : en cuya confor-

. Trat. 8 . Cap. 3 :

midad debe colocar fe el Ar-
cavicenfe defpues de los que
antes le precedieron.

49 Afsiftio también Bil-

duigio al Concilio X. de To-
ledo del año 656. en que fe

acaba fu memoria : por quan-
to en los 18. años figuientes

no fe pudo tener ningún Con-
cilio: y en efte efpacio mu-
rió : pues en el Concilio once
fe halla ya fucefíbr en eC-

ta Igleíia.

M UMULO
Defde antes del 67 5 . en ade-

lante.

50 El nombre de Mumu-
lo , ó Munulo confta por el

Concilio XI. celebrado en
tiempo del Rey Vamba en el

año de 675. y aunque el Có-
digo Emilianenfe le aplica la

Silla Carthaginenfe , fe cono-
ce la errata > no íoio porque
en aquel tiempo no exiftia

tal Silla , fino porque el MS.
Gothico del num.13. y el del

num.20. (que fe guardan en
el Efcorial) le contraen á

la Iglefia que nombran Arca-
vicenfe

, y Archavicenfe. El

Toledano mas antiguo ufa de
la voz Arcabicenfe.

Efte Prelado no pudo con-

currir perfonalmente al Con-
cilio : pero envió á un Diá-

cono llamado Egila , él qual

hi-:
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hizo fus reces. No fe fabe

tampoco lo que vivió pun-

tualmente : pero confia que
falleció poco defpues de

aquel Concilio , por quanto

en el celebrado á los feis años

defpues hallamos fuccífor de

b altante antigüedad , que fe

llamó

SIMPRONIO
"Defde C£rca del 677. bajía cer-

ca del 6%6. :

5

1

Simáronlo. Afsi le ef-

cribcn los Códigos MSS. y
aunque Loayía incurrió en el

deícuido de aplicar efte nom-
bre al Obifpo Segobrienfe,

ya queda prevenido fu yer-

ro , al hablar del Concilio

XII. de Toledo : pues no folo

confia afsi por los Códigos
MSS. fino que el miímo
Loavfa dio a Simpronio en
los Concilios figuientes la Si-

lla Arcavicenfe, y á Memorio
la Segohricenfe en el XI. de
Toledo ; en fuerza de loqual
no fe debe aplicar á Arcavica

el Obifpo Memorio del Con-
cilio XII. fino el Simpronio

de que hablamos ,
que en la

Edición de Surio Te contrae á

la Iglefia Ergavicenfe.

52 Afsi las citadas Edi-

ciones como los MSS. le po-

nen entre los Sufragáneos

mas antiguos , dándole el dé-

cimo lugar entre los 3 5-Obif-
pos que afsiílieron al Conci-
lio XII. lo que prueba que
havia íido confagrado con
alguna anticipación antes de
aquel Concilio, celebrado en
el año de 681. y por tanto fe

puede reducir al efpacio cer-
cano al 677. íiendo Metropo-
litano de Toledo Quirico. Pe-
ro los Códigos no tienen fir-

meza en efía parte , y confia
que Simpronio fe debe colo-
car en el num.i 1. del Conci-
lio XII. dando a Memorio el

lugar 10. por fer elle mas an-
tiguo , como probaremos al

hablar de fu Iglefia de Sego-
briga.

53 Concurrió también
Simpronio al Concilio XIII.

del año 683. y en elle Syno*
do fe lee fu Iglefia en el Có-
digo Emilianenfe con nom-
bre de Ercabiccnfc--, lo que íir-

ve para autorizar lo dicho
fobre la íituacien de ella Ciu-
dad.

54 Perfevera la memoria
de Simpronio en el año fi-

guiente 684. en que fe tuvo
el Concilio XIV. de Toledo,
compueílo de los Obifpos
Carthaginenfes, para el fin

de fubferibir a la condena-
ción de Apolinar : por lo que
fe confirma , haver pertene-

cido la Iglefia Arcavicenfe á

la
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la Metrópoli de Toledo
, y

no á otra.

55 La vida de aquel Pre-

lado no fe puede alargar mas
que nafta el año de 686. por
quanto por entonces fue con-
fagrado el fuceíibr , como fe

va á moílrar.

GABINIO
De/de cerca del 686. bajía def-

pues del 693.

56 Gabinio fue confagra-
do muy cerca del año 686.
fegun fe infiere del Concilio

XV. de Toledo, celebrado en
el de 688. en que fe halló : y
aunque Loayfa , y los Códi-
gos MSS. le colocan en el

num. 21. antepuerto a 40.
Obifpos , confia no fer tanta

fu antigüedad , no folo por-

que quatro años antes vivia

el anteceííbr,fino porque pre-

cede a Obifpos mas antiguos,

v. g. el de Itálica (pueíto en
el num. 3 1.) al quai fe debe
pofponer Gabinio

, porque
aquel era Obifpo , antes que
cite, fegun convencen las fir-

mas del Concilio XIII. Por
tanto le reducimos al efpacio

intermedio de los dos Conci-
lios XlV.y XV. y configuien-

temente fue confagrado por
el Metropolitano de Toledo

• San Julián , el qual por aquel
tiempo fe hallaba ya con el

, Trat. 8. Cap.$;

fuero de que todos los Obif-

pos no folo de fu Provincia,

fino de las feis del dominio
de los G xios , debieífen con-

currir a Toledo á fer confa-

grados por el, ü de fu orden.

57 Afsiílió también Ga-
binio al Concilio XVI. de To-
ledo, en que firmó con la ex-

prefsion de Arcaviea Ecclejia

Epifcopus. Efte Concilio le tu-

vo en el año de 693. cinco

defpues del precedente. Al
año deípues fe congregó el

Concilio XVII. de Toledo : y
aunque hoy no exilien las fir-

mas de los Obifpos , es muy
verofimil que Gabinio con-

curricíTe, pues no huvomas
que un año de diferencia.

Fin de la Igleíia de Arcaviea,

58 Por la mencionada
falta de documentos ignora-

mos el nombre del fuceíibr

de Gabinio,y aun íi fue,ó no,

ultimo de los Obifpos de efta

Igleíia : porque como imme-
diatamente fe figuió la pérdi-

da de Efpaña , es muy de re-

celar que Arcaviea fueífe una
de las Ciudades deflruidas en
la entrada de los Moros , á

caufa de no fonar fu nombre
no folo en el tiempo de la

dominación de los Saracenos,

pero ni en el de las conquis-

tas , y reílauraciones hechas
por
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por los Reyes Chriftianos : y fe declaró en el año de 1 iy6.

un tan prolongado filencio da En el año ílguiente fe logro

á entender, que no folo la Si- la cenquifta de la Ciudad de
lia, fino aun la Ciudad fue Cuerea á 21. de Setiembre
deftruida con lo principal del dia Miera les del 1 177. y co-
territorio. mo el Obiiuo de Aibarracin

59 Luego que la Ciudad eílaba ya defrrerdido del ri-

ele Aibarracin entró en po- tulo de la Iglcfia de Arcavi-
der de los Chriítianos,encon- ca

, y conocieren haver eíra-

tramos mención de la Silla de do cerca de alli aquella Silla,

Arcavica , aunque como del- renovaron el titulo , uniendo
truida : pues como íe dijo en Í11 dignidad antigua con la de
el num.16.el Obifpode aque- la Igleíla de Valeria, é incor-

11a Iglefiafue confagrado con porandclas ambas en la Sede
el titulo de Arcavicenfe , por eítablecida en Cuenca , como
haveríe entendido pertenecer fe cfe&uó por Bula del Papa
alli la jurifdicion de aquella Lucio III. de lo que fe trata-

Diecefi , halla que tuvieron rá , y fe darán documentos,
por mejor el aplicarla el nom- quando lleguemos a hablar
bre de la Scgobricenfe,como ele aquella Santa Igleíla.

TRA
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TRATADO IX.

DE LA SILLA

DE BASTÍ.
(HOY BAZA UNIDA CON GUADIX)

CAPITULO PRIMERO.

(De la Ciudad de <Sa/}i
, y de fu Jltuacion;

A iluftre Ciu-
dad de Baf-
ti es una de
las mas anti-

guas de Efpa-
fia j pues no fofo fe la ignora
el origen , fino que poíltiva-

mente íe conoce fu antigüe-

dad , por ver que denominó
á una Región de las famofas
de Efpaña , dándola el nom-
bre de Ba/iitania

, y á fus

Pueblos de Bjifiitanos , que
hafta en la voz publican fer

unos de las mas antiguos : y
al modo que Tarragona y
Carthagena manifeítaron fu

excelencia , denominando á

las Provincias de fu nombre,
por 4eclararfe en efto la emi-

nencia Civil de Capitalesjafsí

también debemos inferir la

grandeza de Bajli ,
por haver

íido la mas fobrefaliente en-

tre todos los Pueblos Baílita-.

nos.

2 Su íituacion fue donde
hoy la que llamamos Baza,

que hafta en el nombre hace
eco á la voz antigua , aun-

que algo desfigurada por los

Moros. Hallafe a los 37. gr.

y14.meh.de latitud boreal:

y a los 16. gr. y 6. min. de
longitud , fegun el moderno
Mapa de Nolin. La identi-

dad de la fituacion de Baíti

y la de Baza , confta por el

Itinerario de Antonino ,
que

feñalando un Viage dcfde

Car-.



Carthagena á

Acci , coloca á Bafti en el íi-

tío donde hoy fe halla Baza,

en cfta forma:

Cartilágine fpartaria

Eliocroca M. P. XLIIII.

Aá Morum M. P. XXIIII.

bastí m. P. XXVI.
Acci M. P. XXVI.
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Caftulo por en fus Tablas ala Ciudad de
Bajii

,
que demás del men-

cionado Itinerario de Anto-
nino fe lee también en Plinio,

lib.3. cap. 3. refiriéndola en-

tre los Pueblos que concur-

rían ai Convento jurídico de

JLa diftanciade 26.millas def-

de Bafti a Acci , correfponde

á las fíete leguas que hay de
Baza a Guadix , dando á ra-

zón de quatro mil paflbs por

legua , fegun el ufo antiguo

de los Romanos : y aunque
refulta media legua de dife-

rencia , no fe opone al aíTun-

to , no folo por la desigual-

dad que hoy vemos en las le-

guas , fino porque las medi-
das fe deben ajuílar en efte

lance con refpeclo , no al

Guadix acluai , fino al Acci
antiguo , defde el qual a Ba-
za hay las feis leguas y me-
dia que el Itinerario feñala

defde Bafti á Acci.

3 De la Región de los

Baftitanos tratamos en el To-
mo 5. deíde la pag. 26. y en
la 401. pufimos en el Mapa
de Ptolomeo las Ciudades
que efte Autor expreffa en los

Bifti taños : previniendj el

íiefcuido de hayer omitido
Tom.VLL

Carthagena , como corref-

pondia a la immediacion del

territorio : Carthaginem con-

veniunt... Baftitani.

4 Eftrabon nombra mu-
chas veces á los Bafíitanos,

pero los tomó tan amp lamen-
te

, que los extendió defde la

Cofta de Carthagena hafta

Gibraltar , tomando por uno
mifmo los nombres de Bafti-

tanos y Baftulos : Eam oram
coli d Bajiitanis qui & Bajiu*

li dicuntur ,
partim etiam ab

Oretanis
,
pag. 156. Pero es

mas propria acepción la de
Ptolomeo

,
que folo atribuye

á los Baftitanos la Cofta de
Urci , por la parte de Vera:

y lo que hay defde Almería
hafta pafiado el Eftrecho lo

aplica a los Baftulos llamados

Peños , como fe lee en el cap.

4. al principio : y poco mas
abajo añade ,

que toda la

Cofta que hay defie Menra-
lia (o Melaría) hafta la Ciu-
dad de Barias , que es defde

la boca del Rio Barbate (que
baña a Beger) hafta paitado

el Cabo de Gata , u de Gatas

F (pues
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(pncs de ambos modos fe Ice lugar que para extenderlos

en los Autores; pertenecía a.

los Ráítulos ; poniendo en lo

interior á los Túrdidos. Lo
ni i fino expreífa Plinio lib. 3.

cap. 1. donde defpucs de re-

ferir los lugares de la Coda
de todo aquel eí pació , dice

que tocaba a los Baílalos y
Turdulos : Ab Ana autem At-
lántico Océano obverfa Baflu-
lorum , luráídorumque eji.

Por tanto debemos diftinguir

entre los Baftitanos v Bártu-

los , contrayendo los prime-

ros al límite feñalado por

Ptolomeo , fin que haya mas

L. AEMILIUS. M.

por los lugares de quienes

Piir.io, en el lugar citado, di-

ce : Omnia Bajiítania vergen~

tis ad mare.

5- Hallafe mención de BafU
en la Inícripcion que fe man-
tiene en una Piedra grande,

que cita en Carthagena íobre

la puerta de la Torre del

Caftillo ; la qual no fe ha pu-

blicado fielmente (aunque íe

lee en algunos.) Comunicó-
mela el Reverendo P. Pre-

fentado Talanianco , citada

en elTom. 5. pag. 75. y dice

ai si:

F. M. NEP. QVIR.
RECTVS. DOMO. ROMA.

'jQVI ET CARTHAGINENSIS. ET SICELLITANo
ET ASSOTAN. ET LACEDAEMON.

ET ARG1VVS. ET BASTETANüS SCR1B.
QUAESTORIVS. SCR1B. AEDIL1CIVS. C1VIS
ADLECTVS. OB HONOREM AEDÍLITATÍS.

HOC OPUS TESTAMENTO SVO EiERI 1VSS1T.

Efta Inícripcion fe lee en el

original en folos quatro ren-

glones , por fer la Piedra lar-

ga : de fuerte que cada dos
renglones de aquí forman
uno de allá : fin mas diferen-

cia (fuera de eftoj que el en-

lace de letras
, pues da-

mos íepa radas las que el

original propone unidas, jun-

tando la E. y la T. de ET. y
$1 H de Carthaginenfis t que Queílores

, y de los Ediles

1 en

enlaza con la T. Morales
, y

otros ,
pufieron REST1TVT.

donde dice RECTVS: y omi-
tieron ET ASSOTAN. Otros
añadieron otras cofas que no
hay.

Én Caííellano dice : Lucio
Emilio Recio , hijo de Mar-
cos , v nieto de Marcos , na-

tural de Roma , y de la Tri-

bu Quirina , Efcribano de los
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en Carthagena , en los Siceii-

tjanqs, Aílotanos, Lacedemo-
nios , Argivos , y Ba flétanos:

fue recibido por Ciudadano
(en Carthagena , donde fe

erigió la memoria) y mando
en fu teftamento hacer eíla

Obra , por el honor de haver
íido Edil,

6 El nombre de Baftita-

no fe eícribe allí por E. y con
todo ello iníiítimos comun-
mente en la I. por correfpon-

83

7 El Convento Jurídico

á q'ie tocaba eíla Ciudad, era

el de Carthagena , fegun ex-

preíTa Plinio lib. 3. c. 3. don-
de refiere á Baili entre los

Pueblos eftipendiarios , eílo

es , entre los que pagaban á

Roma tributo de cantidad

determinada , en la confor-

midad que fe apuntó fobre

Acci , num.18.
8 En quantü a la Provin-

cia antigua Edefnílica tuvo
der afsi a la etymologia , to- efta Ciudad la mifma fuerte

mada de la voz Bafti , y por- que la explicada e a Acci def-

que afsi fe lee en Pünio , y de el num. 3. donde nos re-

e-n Ptolomeo, mitimos.

CAPITULO II.

(Del Obi/pado antiguo (Ba/litano ¡yfus Obi/pos.

9
1

'

^ L origen de la chrif-

X_j tiandad de Bafti , y
la antigüedad de fu Ca trie-

dra Pontificia, no puede re-

moverfe del efpacio imme-
diato á los Varones Apofto-
licos

, por fer aquella Ciudad
c Iglefia una de las mas anti-

guas de Efpana , y la mas
cercana á Acci : lo que obli-

ga a decir que al repartirfe

los Santos a predicar , vilita-

rian aquel Pueblo, dejando
aili por M'miílro a alguno de
los Difcipulos que trahian á

fu lado i aunque individual-

mente no podemos determi-

nar los nombres. No ha fal-

tado quien contraiga todo
efto al ApoíVolico S. Thefi-
fonte: pero careciendo de au-

toridad , infifthémos en lo ya
prevenido en el Tomo 4. fo-

bre que afsi la Religión , co-
mo el honor Epifcopal deben
decirfe propagados defde Ac-
ci á Bafti , mientras no fe dcC-

cubran otros fundamentos:

porque lo mas autorizable es

el argumento de la immedia-*

cion , el qual urge en quanto

a las dos Ciudades mencio-
F Z. na-s
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;

nadas ,
por dillar una de otra que antecedieron al Conci-

una jornada corta : y fabien- lio de Eliberi
, y por tanto

do que S. Torquato pufo fu debe tomarle de aquí el prin-

Silla en Acci , debemos afir- cipio de fu Catalogo,
mar que perteneció á fu zelo
Apoftolico la Ciudad de Baf- EUTYQUIANO.
ti , en íupoficion de que co- Vivid en la entrada del Siglo

mo digimos , no huvieíTen quarto.

puefto alli algún Difcipulo 12 El nombre de efte

los mifmos Varones Apofto- Obifpo con fta por el Concí-
lleos, lio de Eliberi , donde fubf-

10 Lo. cierto es que la cribe con titulo de Obifpo
Ciudad de Bafti es de las mas Baftitano , ü de Bajlia , como
antiguas en el honor de Silla, fe lee en el Código Vigilano.

como fe convence por el Las ediciones antiguas pro-
Concilio de Eliberi, donde ponen Bafsitano, dándole el

hallamos el nombre de fu ultimo lugar : pero nueftros

Obifpo: y en defecto de otros Códigos MSS. le colocan pe-
documentos immediatos de- nultimo , como le dio Loay-
bemos recurrir a los efectos, ía : lo que prueba haver íido

por donde pueden inferirfe confagrado en fu Silla poco
Jos principios , como fucede antes : fin que tengamos mas
en eñe y en otros lances: pues noticia de fus hechos , que la

viendo que al principio del expreíTada afsiftencia á efte

•Siglo IV. en que era tan fu- Concilio
, y haver firmado

nefta la perfecucion , fe ha- fus Cañones, con lo que pue-
Ilaba con Obifpo una Ciu- de inferirfe de la razón del
¿ad , es precifo decir

, que tiempo tan calamitofo por las

venia aquel honor de tiem- perfecueiones de los Empe-
po mas antiguo. radores

, y fuma vigilancia

11 El tiempo y las perfe- que fe necefsitaba para con-
cuciones

, que nos ocultaron fortar los Fieles : teniendo
la individual noticia de los también á fu favor la prefun-
primitivos Chriílianos de ef- cion del zelo , con que áeC-
ta y de otras Iglefias 5 nos de- empeñada fu cargo PafloraJ,

fraudaron también de la de fegun fe infiere del efpiritu

fus primitivos Obifpos : pues de los Cañones que firmó,

fio tenemos noticia de }o§ 13 El feñor ¿oayfa , tra-;

fañ-
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tando del Concilio I. de Za-

ragoza , dice en la pag. 34.

que eíle Obifpo Eutyquiano

afsiítió también al Concilio

de Zaragoza: y al poner las

firmas del Cefarauguftano,

añade fobre el nombre de

8;

digos)ycomo en el princi-

pio del Concilio no lee Euty-
quiano , fino Eutyquio •> fe

convence que aun la alufion

imaginada en el nombre , pa-

ra identificar las períonas de
los Obifpos del Concilio de

Eutyquiano \ ftiit Baflitanus; Eliberi y del Cefarauguftano,

lo que de ningún modo debe- es arbitraria y nula : pues no
mos adoptar : pues havien- hay tal nombre de Eutyquia-

dofe tenido aquel Concilio no en el exordio del Concilio

de Zaragoza en el año de de Zaragoza , a que el mifmo
380. fegun la Era , que leña- Loayfa fe remite para tomar
lo Loayfa , no podia vivir el de allí las fubferipciones.

Obifpo Eutyquiano que af- 14 Aísi como en el Con-
ílftió al Concilio de Eliberi, cilio I. de Zaragoza no ex-

tenido , fegun Loayfa , 56.

años antes , ó cerca de 80.

fegun mejores cómputos, co-

mo notó bien el Cardenal de
Aguirre , quien por tanto ex-

cluyo de la fubferipcion ter-

cera la nota de Loayfa , de
que Eutyquiano havia fido

Obifpo Baftitano : y huviera

hecho mejor , fi huviera ex-
cluido también el nombre de
Eutyquiano, que no convino
á ninguno de los Obifpos de
aquel Synodo , como conlta

no folo por las ediciones an-

tiguas y Códigos MSS. fino

(lo que mas es) por el mifmo
Loayfa

, que al tiempo de
poner las íubferipciones pre-

viene tomarlas del exordio
(pues no fe hallan firmas de
efte Synodo en nueftros Co-

Tom.VII.

preffaron los Obifpos fus

Igleílas ; tampoco las decla-

raron en el I. de Toledo , ni

en otros dos Provinciales,

que en el Siglo fexto fe tu-

vieron en la Provincia Car-
tiláginen fe , uno en Toledo

y otro en Valencia: y por
tanto no podemos afirmar

que fe hallarte en ninguno de
ellos el de Bafti : pudiendofe
decir únicamente , que perfe-

veró efta Iglefia con Prelado
por todo aquel efpacio , co-
mo fe prueba por hallarle

fubferibiendo en el Concilio

tercero de Toledo, con an-

tigüedad anticipada á diez y
ocho Obifpos.

15 En el efpacio inter-

medio
, y determinadamente

en el año de 570. entró el

F 3 Rey
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Rey Leovigildo á los lugares

de la Baftitania con fin dé ex-

peler de allí á los Solda-

dos de los Emperadores del

Oriente ; como efectivamen-

te lo logró, haciendo muchas
hoílilidades por aquellos lu-

gares, legun dice el Biclaren-

íe : lo que ocafionaria algu-

na congoja y folicitud en el

Obifpo de Bafti : y aun poco
defpues fe aumentaría, por
Ja común perfecucion de los

Catholicos , movida por el

mi fino Leovigildo. Pero fe-

gun las firmas del Concilio

tercero de Toledo , fe infie-

re no haver fe propaíTado á

colocar alli Obifpo de fu fec^

ta.

THEODORO
De/de antes del 589. en

adelante.

16 Theodoro , ó Teudo-
ro , es el primero que fe ha-

lla en eí tiempo de los Go-
dos, y defde el qual tenemos
ferie continuada ,

por bene-

ficio de los Concilios Tole-
danos.. Afsiftió al tercerOjte-

liiendo el gozo de ver pro-

teftar folemnemente la Fe a

los Godos , que antes fueron

Arianos. Firmó en el num.

44. precediendo á 18. Obif-

pos : Jo que prueba hallarfe

ya en el año de 589. con al-

guna antigüedad de ordena-

ción. Pero no faberños lo que
fobre vivió..

ETERIO I.

Defde antes del año 610.

17 Defpues de Theodo-
ro gobernó lalgleíia Baftita-

na el Obifpo Ercrio , cuyo
nombre y dignidad confia

por el Synodo del Rey Gun-
demaro , tenido en el año de
610. en el qual fubferibió an-

tes de tres Obifpos menos
antiguos : de lo que inferi-

mos haver fido confagrado.

en la entrada del Siglo fepti-

mo: pudiendofe afirmar úni-

camente , que fue uno de.

los que ocurrieron al cifma

de la Provincia Carthaginen-
fe , decretando que folo el

Prelado de Toledo pudieíTe

fer reconocido, por cabeza

de la Provincia : fin que haya
mas memoria de efte Obif-

po : pues lo que Pedraza re-

fiere de que pafsó á gober-

nar la Iglefia de Eiiberi fe-

gun algunos, fin atreverfe á

confirmarlo , ni a impugnar-
lo; fe debe excluir firmemen-

te : no folo por el argumento
alegado algunas veces con-

tra ias traslaciones de Obif-

pos , fino por la falta de fun-

damento , pues no hay otro

alegato ,
que el hallar en Eii-

beri un Obifpo del mifmo
nom-
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nombre ,
quando fe tuvo el dignidad de Eufcbio en el

Concilio quarto de Toledo: Concilio quarto de Toledo

y no folo no baila la conve- del año de 63 3. en que con-

niencia del nombre para pro- currió con el gloriofo Do&on
bar la identidad de las per-

fonas 1 fino que en efte lance

fe convence haver (ido di-

verfos los dos Eterios , por ipl

orden y antigüedad de las

San Iíldoro , Prefidcnte de
aquel Concilio. Eufebio era

de los Sufragáneos mas anti-

guos
, pues íubícribió antes

que otros 45. Obifpos :y aunj ^ j -^.j . _ — r
_

j

perlonas : pues el fuceíTor de podemos anticiparle á otro:

Ererio Baftitano havia de fer porque en los Concilios fi-

en tiempo del Concilio quar- guientes le precede. Havicn-
to de Toledo menos antiguo do pues mas textos en prue-
que el afcendido á Eliberi : y ba de que Eufebio precedió
viendo que fucede lo contra- á Hilario Compluteníe 3

fe de-
rio en el Concili* quarto, fin be anteponer aquel a efte en
que en efto defeonvengan los el Concilio quarto , donde le

Códigos , fe convence que precede , fin mediar entre los

el Eterio Eliberitano fue di- dos ningún Prelado: pues co-
verfo del Eterio que gober- mo ya notamos , fuelen los

ra'->a á Bafti en el tiempo an- Amanuenfes pervertir el or-

terior de Gundemaro. Lo den entre dos Obifpos confi-

mifino fe califica por el ref- nantes : y en el cafo prefen-

pedo á la antigüedad de te fue mas fácil la ínveríion,

otros Obifpos : pues el Ete- porque faltando en un Codi-
rio de Bafti precedió al Com- go la fubferipcion del Corn-
plutenfe, llamado Prejidio en plutenfe , fuplieron por otro
el^ año de 610. y a los 23, aquella falta: aunque ingi-

aí )S defpues fue precedido riendo el nombre en el Con-
el Ererio de Eliberi por el cilio quarto, con antelación
fuceffjr de Prefidio con no- al Prelado a quien debía fe-

table anticipación : y afsi re- guirfe , como prueban los
pugna q le fuellen unas mif- Concilios figuientes.

¡atts las per lonas. 19 Afsiftió también Eu-
EUSEBIO. febio al Concilio quinto de

De/d: macho antes del ¿33. Toledo del año ¿36. fubferi-
ha/lacer.a ¿e! 6j

r
<. biendo entre los primeros

i8 Hállale el nombre, y Sufrágateos , como cjrref-

F 4 poa-
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pondia a fu antigüedad de

ordenación. Lo mifmo fe ve-

rificó en el Concilio Texto

del año 638. en que fe halló:

de modo que fabemos, haver

concurrido a tres Concilios

Nacionales , afsiftiendo per-

ibnalmente á cada uno : y
viendo que en el Concilio

feptimo de Toledo no fe ha-

lla mención alguna de efte,

m de otro Obifpo de aquella

Sede, por si , ni por Vicario

5

inferimos que fe hallaba va-

cante : y por tanto no puede
alargarle la vida del Obifpo
Eufebio mas que hafta el Ve-
rano del año de 646. en que
fe tuvo aquel Concilio á 18.

de Octubre.

SERVODEO
Vivía en el año de 653.
20 El nombre de Servo-

cieo, ó Siervo de Dios , confta

por el Concilio ochavo de To-
ledo , donde le vemos firmar

como Obifpo de Bafti. Tuvo-
fe aquel Concilio en el año
de 653. en que fubferibe eíle

Prelado entre los menos an-

tiguos : pues algunos Códi-
gos le ponen en penúltimo

lugar: y parece fue muy cor-

to fu Pontificado > pues en el

Concilio nono, que fe tuvo á

los dos años deípues , no le

halla mención de efta Silla;

1 rat.y.Cab.z.

notandofe la mifma falta en
el Concilio décimo del año
656. lo que me perfuado fer

defecto de Códigos : pues los

que íirvieron para las Edir

ciones antiguas de eftos dos
Concilios, carecían totalmen-

te de firmas.

2

1

Elle fue el único Pre-
lado, cuyo nombre fe lee en
el Catalogo de los Obifpos
Barátanos

, que con otros fa-

lió a luz bajo el nombre de
Hauberto Sevillano: y eíle es

también uno de los lances en
que fe convence la infelicidad

de aquel eícrito : pues ha-
viendo verdaderos Obifpos
no los conoció fu forjador 5 y
por tanto fe arrojó a fingir

nombres : propaífandofe a

decir que empezó aquella

Iglefia en tiempo de los Go-
dos, por ignorar que exiílian

mucho antes en tiempo del

Concilio de Eliberi : y afside

un golpe manifeíló fu igno-

rancia, en no manejar los do-

cumentos legítimos , y fu au-

dacia , en ponerfe a fingir lo

qu^ ignoraba.

ETERIO II.

De/de antes del 675. haflapoco

de/pues.

22 Eterio, fegundodeef-
te nombre, era Obifpo Baíti-

tano en el año 675. como fe

prue-



prueba por el Concilio once

de Toledo, á que afsiftió con

los demás de la Provincia

Carthaginenfe , de quienes

foios fe compufo aquel Syno

íDe la Iglcjia de BajlL 8 9

lebrado en el año de 681. en

que firmó en el num,2i. con
anticipación a 14. Obifpos
de difuntas Provincias menos
antiguos que el : lo que le

do ,
por haver íido Provin- fupone de alguna notable an-

da! : y en fuerza de lo mifmo tiguedad. Concurrió también
fe autoriza haver perteneci-

do a la Metrópoli de Toledo
la Silla BaftitanajComo inclui-

da dentro de los limites an-

tigu os de la Carthaginenfe.

23 El oíden con que
fubfcríbió efte Prelado muef-
tra que no era de los mas an-

tiguos
,
pues fubfcribe undé-

cimo entre 17. Pero no fo-

brevivió muchos años, fegun

prueba la antigüedad del fu-

ceíTbr que afsiftió al Conci-
lio doce, tenido á los feis años
delpucs : fin que nos haya
quedado documento de otra

acción de la vida de efte

Obiípo, mas que la de haver
afsiftido al expreíTaclo Conci-
lio once de Toledo.

ANTONIANO

al Conciiio trece de Toledo
del año de 683 . en que fubf-
críbió en el num. 9. teniendo
deípues de si 353. Obifpos.

25 Perfevera fu memoria
en el Concilio catorce de To-

%

ledo del año 684. en que los'

Obifpos de la Provincia Car-
thaginenfe firmaron la con-
denación de los errores de
Apolinar : y como la Silla

Baftitana era miembro de efta

Provincia, concurrió Anto-
niano con los demás Prela-
dos : ílendo poco lo que fo-

brevivió defpues del año
684. como fe infiere de que
á los quatro años defpues,haa
llamos fuceflbr en fu Igléfia,

que tenia ya alguna antigüe^
dad.

B A S I L IO
De/de antes del 68 1, tafia cer- De/de antes del 6$8. en ade¿

ca del 68.) . lante,

24 El fuceflbr de Eterio 26 Sucedió a Antoniano el

fe llamó Antomano, fegun pre- Obifpo Bafilio,que afsiftió al

valece en los Códigos MSS. Concilio quince de Toledo
aunque algunos te llaman celebrado en el año de 688,
Antonio. Efte Prelado fue uno donde fe lee fu nombre en el
de los que concurrieron al numero 34. antepuefto a 27.
Concilio doce de Jolcdo, ce- Obifpos. Pero efta antigüe-

dad
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dad no corre fponde al orden
con que en el Concilio fí-

guiente fe introduce fu firma

enelnum.52. de la Edición

de Loayfa, donde fe le pof-

pone a Obifpos precedidos

por él en el Concilio antece-

dente : en fuerza de lo qual

es prec/tfo decir que en una u
otra parte hay inveruon de
firmas. Yo me inclino a que
el yerro eftá en el orden de
las firmas del Concilio XVL
porque en efte preceden á
Baíilio los que no eran Obif-

pos en tiempo del Concilio

precedente : y eíto es prueba

de deforden : pero como par-

te de eíto fe verifica también

en la firma del Concilio XV.
cotejada con el XIV. fe con-

vence haver yerro en una y
otra parte , fin que tengamos
documento firme para la cor-

rección,mientras no fe defeu-

bran Códigos mas puntuales.

27 Por la mifma falta de
documentos no podemos re-

ferir de efte Obifpo mas ac-

ciones que las de haver afsif-

tido á ios dos Concilios Na-
cionales, el XV. y el XVI. de
Toledo. Algunos quieren que
cite Prelado fue uno de los

que alcanzaron la pérdida de
Efpaña : pero ni alegan fun-

damento , ni nos obliga á ello

la Ch.ronologia : por quanto

Trat.9. Cap. i;

defde el Concilio XV. del

año 688.(en que ya era Obif-

po Bafilio) huvo mucho lu-

gar para que por muerte de

efte fe confagrafl'e otro , que
á los 24. años figuientes fe

hallafle prefidiendo en la

Iglefia de Bafti , y no folo tu-

vieffe la aflicción de los def-

ordenes del tiempo de Witi-

za , fino el llanto de las def-

gracias continuadas defpues
de Don Rodrigo.

Entrada de los Moros,

28 Dominada en fin Ef-

paña del poder de los Moros,
no fe extinguió la Chriftian-

dad , ni la Silla de la Ciudad
de Baíli : mateniendofe los

Fieles fugetos a los tributos,

y extorfiones de los Maho-
metanos, pero también conf-

iantes en los Myfterios de
nueftra Sagrada Religión, co-

mo prueba el efecto de que
durando el cautiverio , con-

fervaban los Baftitanos fu

Obifpo, fegun fe va á expo-:

ner.

JUAN
Vivía en el año de 862.

29 La Iglefia de Bafti

fue una de las que perfevera-

ron con Chriítianos Muzára-
bes deípues de la entrada , y
dominio de los Moros , capi-

tu-
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tillando con ellos el ufo de los

Pvitos ChriftianoSjComo prue-

ba la noticia de que en el Si-

glo nono mantenían Paftor,

MamadoJuan , cuyo nombre
perfevera en el Apologético.

del Abad Samíbn : infírien-

doíc por lo mifmo
, que deí-

de Balilio a eñe huva ferie

doctrina , con tal fuerza que

defeando los enemigos librar-

fe de fu contradicion ,
junta-

ron en Córdoba un Concilio,

auxiliados del poder de los

Moros ; y violentando la li-

bertad de los Prelados con
rigor y amenazas , los obli-

garon á firmar contra Sam-

de otros, aunque no fabemos fon, que era el nombre del

quienes fue ron por faltar do- que querían condenar. Mas
cimientos. Mas á villa de que volviendo luego los Obifpos

delpues del medio del Siglo

nono vemos que gozaba Baf-

ti de fu antiguo honor Epif-

copal, es precifo conceder lo

mifmo del efpacio interme-

dio 5 por no haver fundamen-

por la verdadera doctrina,

declararon inocente y Ca-
tholico á Samíbn, firmándolo

afsi por Cartas los aufentes,

y otros por viva voz.

3 1 Entre eftes ftie uno el

to para decir que faltó lo que Baltitano Juan (de quien va-

fe lee exilíente en tiempo de mos hablando) como refiere

iguales, ó mayores calamida-

des
,
qnal era el de la Iglefia

de la Be tica , y fus contornos

en el año de 862. en que pa-

decían los Prelados una bien

el mifmo Abad Samíbn en el

Prologo de fu libro 2. que
por no eftár publicado,y con-

ducir para las menciones de
Obifpos de diferentes Igle-

fenfible perfecucion , movida fias
,
propondremos aqui, pa-

por unos Hereges Anthropo- ra remitirnos a fu texto,quan-

morpbitas , que imaginaban á

Dios con modo material cor-

póreo de forma humana, y fe

valían para las extorfiones d. 1

do íe necefsite, ínterin que le

damos entero. Dice afsi:

32 Fuere autem Epifcopi y

qui Epijiolis me cen/ucrunt

brazo de los enemigos de la fuh abfolvi, hi • Aziulrus vf-

Fé. delicet
,
qui Concilio non ad-

30 Havia entonces en fuerat, Emeritenfis Seáis Me-
Córdoba un iluítre Varón, tropolitanus Epifcopus : Saro,

que con todo vigor fe oponía Beatienfis Seáis Epifcopus ,qui

a los errores, publicando
, y & ipfe in priori Collegio non

defendiendo la verdadera fuerat inventus : Reculfus

quo-
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quoque Egabrenfls Sedis Epif-

copus : Sed & Beatus Aftigi-

tanus Epifcopus ,
qui fenten-

tiam fuam in Valentij Epif-

ccpi (Cordubenfis) pofuit ma-
nus. JOANNES vero Baftita-

nus Epifcopus , Geneíius quo-

que Urcitanus nihilominus

Epifcopus , fed & Theudegu-
tus Pontifex Illicitanus , ore

proprio injujlam damnationem

jufia cenfuerunt Valentio Epif-

copo abfolution? fanare. Miro
vero Aíidonenfis Sedis Epif-

copus
, fuorum Coepifcoporum

Ep ifiólas legens , O* adfenfum
perpendens , una cum ipfo Do-
mino meo Valentio reftiens

priorem definitionem decrevit

refringere , & maturo confilio

atens , me in priflinumgradum
maluit reftaurare.

33 Efte fuceflfo fue en la

JEra DCCCC. año de 862. en
<quc vemos tan copiofo nu-
mero de Obifpos , como es el

referido ; y entre ellos al Baf-

tlunojuan , que de palabra

declaro inocente y Catholi-

coáSamfon 5 fin que tenga-

mos noticia de mas acciones

Cuyas , ni del efpacio de fu

Pontincado,como ni de otros

¡inmediatos anteceífores,y fu-

ceííoresrpues aun elle fe igno-

rara^ no fuera por la expreífa

mención que fe hizo de él en
el ya mencionado documento.

SERVANDO.
34 Salazar de Mendoza

en el Prologo de la Chronica
del gran Cardenal de Efpaña,

pag.27. refiere que en el año
de 988. era Obifpo de Baza
uno llamado Servando, citan-

do en prueba de ello a una
Biblia Gothica , eferita en el

año referido , la qual Biblia

fue de la Iglefia de Sevilla , y
fe trajo á Toledo quando fe

ganó aquella Ciudad : y al

tratar de quien la eferibió di-

ce (eferibe Salazar) ,, que era

,, Arzobifpo de Toledo Fe-

,, lix : de Sevilla Eftevan
, y

„ que havia Obifpos en Cor-
„ doba

, y en Carthagena , y
,, lo era de Baza Servando.En
fuerza de cuya noticia traf-

ladó a los Faftos de Baza al

mencionado Obifpo Servan-

do el Doctor Don Pedro Sua-

rez, fin procurar inveftigar lo

que havia fobre efto en la ci-

tada Biblia.

3 j Pero haviendo yo re-

currido á Toledo, obtuve co-

pia puntual del referido do-

cumento , por medio del Se-

ñor Doctoral Don Juan An-
tonio de las Infantas , que hi-

zo el traslado por fu manory
por fer inílrumento oportuno
para algunas Iglefias, y nafta

hoy no publicado , conviene

ingerirle aqui , no folo para

mof-
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ínoftrar que el referido Ser-

vando no confta con certeza

haver fido Obiípo de Baza,

íino por conducir para otros

varios puntos.

36 Hall a fe pues en una

Biblia efcrita en letra Gothi-

ca en pergamino de folio ma-
yor, que fe guarda en la San-

ta lgleíladeToledo,alfinde

cuya Biblia hay una nota de

la mifma letra Gothica, efcri-

ta caí! toda en Verfales,cuyo

tenor es el figuiente.

Jn nomine Domini Salvatoris

nojiri JefuCbrifii auéior

poffefforq hujus libri

in quo vetus novumq
cmne facrum tefiamentum

continetur , Servandus

dive memoriefuit
Qui enimvero natus

eruditufq in beata,

Spalenfis Sede pofiea

Cathedram Bajiigitam

meruit tenere.

A quo ínclito viro can-

cejfus eft bic Codex

Johanni Sodali intimoq

fuo qui etiam pofl . . .

quam in hanc exlmiorem

Sedem Spalenfis nutritus

Ú* a patruo fuo beate

memorie Stefano fapien-

tifsimo luculentifsimoq

t . . . . onenfis Efo eruditus

ac Sacerdotij ordine dedi-

catus ad Cartaginem

Sedem miffus eji Efscs.

Et item inde translatus

Cordube magne regieq

Sedis preful eleóius

ex quñ, Sede egregie

incolomis corpore
ac mente decrevit

hunc Codicem compte

petfeBum Dño Deo
ofierre in fuprafata

Spalenfis Sede penes

memoriam $7e femperq
Virginis Marte.

Décimo Klds fanuarias

Era millefima XXVI*:

37 En vifta de leerfe aquí
^Bafiigitane Cathedram tuvo
fundamento Salazar , para
aplicar eñe Prelado a Bafih
pero me parece mucho mas
acertado el parecer de Don
Juan Bautiíta Pérez , que pu-
lo al margen de aquella dic-

ción la nota de forte hafiigi-

tana , efcribiendo con alpi-

racion la voz , acafo por ver
afsi efcritas en las firmas de
los Concilios las Igleíias Ha-
belenfe,Horetam, Hoxomenfe¿
&c. de cuyo genio parece
fue el Copiante de aquella

Biblia; fiendo muy fácil la

traímutacion de h en h*

Aña-
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38 Añade fe la mayor v e-

rofimiliriia de que haviendo-

fe criado Servando en laSan-

-ta I^leíia de Sevilla , fue muy
recular el qsue huvieífe afcen-

dido á la Cathedra Aftigita-

na , no íolo por tocar efta

Iglefia á la Metrópoli Hifpa-

lenfe , fino por la mucha cer-

canía de Ecija a Sevilla : lo

que pudo facilitar el que

fueífe ele£to en aquella Igle-

fia por eílár conocido defde

cerca. En Bafti no hay la

mifma razón , pues efta Silla

no perteneció á la B etica en

lo antiguo , y íiempre tuvo

una notable diftancia de Se-

villa. Demás de efto , la de-

clinación de la voz no fue

Baftigitana , fino Baftitana:

y al contrario la de Ecija fe

nombraba Aftigitana : y por

tanto el veftigio del nombre
favorece mas a Ecija ,

que a

Baza. Sin que obfte la pre-

vención que en contra fe

halla en un papel que parece

fue nota añadida por Salazar

á la referida Biblia, fegun

me avífa el mencionado Doc-
toral Infantas , en que fe im-

pugna la prevención margi-

nal del Señor Pérez fobre W
Iglefia Aftigitana, alegando

por motivo para la exclufion,

el que en Ecija no bavia en-

tonces Qbifpo. No obíta digo:

porque el tiempo de la Era
1026. alli citada no denota
el año en que vivía Servando
(pues fe fupone muerto , tra-

tándole de diva memoria)
.fino el tiempo en que Juan,
Ooifpo de Córdoba, hizo do-
nación á la Santa Iglefia de
Sevilla del referido Código:

y por tanto havia fallecido

Servando antes de aquella

Era , efto es , antes del año
g"iS. Supoigamos que murió
cerca del 9S0. por haver fido

intimo Amigo, y Compañero
del que hizo la donación (lo

que prueba que convivieron
poco antes) y en efta fupofi-

cion es difícil probar , que
Baza tuvielTe en aquel tiem-

po Obifpos
, y no Ecija. En

las palabras ya dadas de Sam-
fon , vemos que á un mifmo
tiempo gozaban lasdoslglc-
fías de Prelado. Sefenta años
defpues fabemos , que Ecija

mantenía Obifpo , llamado
Martin , como fe lee en la

Infcripcion puefta por Naf-
farre en el Prologo de la Po-
lygraphia , cuyos caracteres

Gothicos deben leerle afsi:

Aftigitsnam Epifcopij rexit in

arce Eglefiam ( y no Epifcopi

irexit) De efte Martin confta

por la citada Infcripcion (que

daremos á fu tiempo) que
murió , y fe eferibió el Epi-

ta-
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"taphio, en la Era 969. año de do mencionado , fino en los

o-m. efto es,57- años defpues otrosdos aquí incluidos,con-

d:l ultimo nombre autentico viene á faber,Eftevan de Me-
de los Obifpos de Baza. Pues dina Sidonia, (Cuya Iglefia fe

qué principio hay para ad- denota per el final de la die-

mitir en cita Prelados , y no ciorí. . . onenjis , que es AJido-

en Ecija ,
quando tenemos nenjis) y Juan , íbbrino del

memoria pofterior de los Af- referido Eftevan,qne de Ob'iC-

tieitanos? Salazar no vio eí- po de Carthagena pafsó á

te monumento : pero aun fin

él , careció de prueba para

negar en Ecija Obifpos en

el año de 988. mencionado

en la Nota de la Biblia, de
que vamos hablando.

39 En lo que tuvo dis-

culpa, y mucha probabili-

dad , es en haver aplicado

á Baza el Obifpo Servando

Cordoba,que era Ciudad Re-
gia de los Moros.- De ningu-
no de eílos fe tenia noticia

en fus Iglefias : fiendo lo mas ;

notable el mencionaríe aqui
la Sede de Carthagena , de
que no havia memoria defdc
el fin del Siglo fextor y íégun
efte documento parece que
fe havia reftaurado aquella

pues realmente hace la cofa Silla en el fin del Siglo deci-

muy probable , el ver el mo-
do con que fe eferibe el nom-
bre de la Iglefia en eíle docu-

mento : y afsi aunque yo me
inclino mas a que fe entien-

da la iglefia Aítigitana , no
excluyo lo contrario mien-
tras no fe defeubra otro mas.

convincente monumento.

40 Sirve efte para lo pre-

venido en el Tomo 5. fobre

que la falta de noticia de Pre-

lados en tiempo de los Mo-
ros,, no baña para negar la fu-

eeísion , pues vemos que fe

van defeubriendo 5 como fu-

cede , no folo en la citada

Infcnpcion , y en el Servan-:

mo , fiendo muy verofimil

que deftruida la Ciudad de
Bigaftro , fe voLvieífe a colo-
car la Silla en Carthagena,
como diremos al hablar de
Bigaftro. Bafte por ahora la

mención por lo que mira a
Servando , de quien nos dice
el documento que era natu-
ral de Sevilla , y que fe crió

en aquella Santa Iglefia, con-
duciendo también el propo-
ner el documento

, para que
fe vea la equivocación, ó mal
informe de Salazar de Men-
doza r quando en el lugar ci-

tado propone en virtud de
eíle texto por Arzobifpo de

To-
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Toledo á Félix , y de Sevilla

á E(levan : Tiendo afsi que no

hay tal nombre de Félix ; ni

el de Eílevan es de Arzobif-

po de Sevilla, fino de Obifpo
á¿ Medina-Sidoma.

41 Proílguió Baza con

Obifpos (aunque ignoramos

fus nombres) como fe infiere

por haverlos mantenido en
tiempo antecedente de igua-

les calamidades : y aunque el

Emperador Don Alfonfo con-
quiso la Ciudad al medio del
Siglo doce , volvió luego á

poder de los Moros , fin que
liegaíTe á eílar firmemente en
el dominio de los Reyes Ca-
tholicos , hada fin del año de
1489. defde donde empezara
eleftado moderno.

TRA-
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TRATADO X.

DE LA IGLESIA

DE BEACIA.
(HOY BAEZA)

CAPITULO PRIMERO.

Jhic la Ciudad de Reacia no fue llamada Betisy

ni confino a Utrera e/le nombre.

A Ciudad de
Beacia tuvo íu

titilación en el

mifmo lugar

en que hoy
cftá Baeza , fegun admiten
uniformemente los ¿\utores,

y fe prueba no folo por la

conveniencia de los nombres,
tino por la demarcación de
Ptolomeo , que la pone cer-

ca de Caftulo , como corref-

ponde á Baeza. Llámala Bia-

tia , y no Beatia : pero la ti-

tilación que la da (feparan-

dola de Caftulo mas de lo

que debía) fue efe&o de la

poca exactitud de Ptolomeo,
como dejamos prevenido en
Tornan.

el Tomo 5. aunque en efte

lance fue poco lo que fe apar-

tó del verdadero titio. Con-
duce fu teftimonio no folo

para el fin de que la recono-

ció junto a Caftulo y Mente-»

fa , fino para comprobar la

antigüedad de cita Ciudad,

por fer el texto mas antiguo

en que fe lee con la expref-

fíon de la citada voz , la qual
fuele eferibirfe también con
/ en las Subfcripciones MSS.
de los Concilios, y algunos

Códigos ufan de V. otros de
B. en efta conformidad : Via~

tienfis , Biatienjis , y Bea%
tienjis.

2 El nombre legitimo es

G Bca-
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.

Beatia , fegun coníla por una fa en la pag. 150. que dice

Infcripcion que refiere Loay- afsi:

Q/VALERIO. POSTHVMO. BEATIANO

Q^ VALERII. CASTVLI. F. QVI VIXIT.

ANN. XXXII. ANTONIA. AVR. EX
TEXTAM. B. M. P.

Cuyo fentido es , que Arito- lin , entre los dos Ríos dé
nía Aurelia pufo por tefta- Guadalimar, y Guadalquivir,

mentó aquella memoria á corriendo eíte ultimo por el

Quinto Valerio Potlumo, na- Mediodia de la Ciudad, a,

turahde Beacia x hijo de diftancia de una legua coa
Quinto Valerio Caftulo, que poca diferencia.,

vivió 32. años, y mereció, 4 Lo que mira alas anti-

bien la tal memoria., guedades de eíte Pueblo fe

3 Aún hoy mantiene la halla tan obfcuro ,, que fe

Ciudad de Baeza el mifmo puede decir del todo incier-

nombre deBeatia, quando fe to. Morales en las Antigüe»

nombra en latín : y tiene fu dades de Caítulo refiere una
íituacion á los 37. grados

, y piedra que eftá en la Igleíla

44. minutos de latitud, con la Mayor de Baeza , y tiene e£
longitud de 15. grados y me- tas letras,

(glio, íegun el Geographo No-

MARTI AVG.

Q^LVCRETL QTL. F. SILVANVS

AVGVSTALIS OB HONOREM DEO-

RVM. IDEMQVE DEDICAVIT.

Dice que es Altar pequeño, alli de Cazlona. Pero fi eíto

y que fe cree haverfe llevado, no es cierto (como admite la

du-
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ídudofa locución de d lo que manos , no hay principio pa-¡.

fe cree) tenemos lugar para ra negar á Baeza aquella an--

decir ,
que es piedra de la tigualla.

mifma Baeza : en fuerza de 5 Tampoco hay funda-

que por Ptolomeo (abemos mentó para reducirla a Cai-
que exiília en tiempo de los tulo determinadamente: pues
Romanos : y folo confiando mas cerca fabemos que huvo
con certeza , que no havia otra Población en el termino
tal Pueblo en tiempo de los

Gentiles , ó que fe fupiefie

de cierto que la Infcripcion

no era fuya , fe debiera atri-

buir á Caftulo : mas no conf-

iando eíto , y viendo que el

íitio donde eílá , fue de Ro-

dé Baeza, donde hoy el lugar
llamado Rus , a una legua de
la Ciudad , donde Morales
refiere como exilíente la Inf-

cripcion (¡guíente (lib.p.cap.

41.)

IMP.CAES SEPTIMIO SE

VERO PIÓ PERTINACI

ARÁBICO ADIABENICO.

FARTHICO. MAX. TRIB.

POT. XI. COS. III

R. P. RVRADENSIVM.

EX

El nombre de la República

Ruradenfe conviene con el

de Rus
, junto a donde fe ha-

llo aquella piedra : y havien-

do allí Población Romana
mas cercana a Baeza que Ca f-

tu!o , no debe reducirle á ef-

ta la primera Infcripcion , en
c&ío que fe pruebe no fer le-

gitima de Baeza , pues hay
mas fundamento para decir

que fe trajo de otro Pueblo
mas cercano , fito en el dif-

trito de Baeza , cuya anti-

güedad fabemos por la ultn

ma infcripcion.

6 Efta efeaféz de memo-
rias antiguas de Baeza la han

Cí z. que^
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querido refarcir algunos re-

curriendo á otros nombres.

El Maeftro Francifco de Rus
Puerta en la hiftoria del Obif-

pado de Jaén , rol. 105. quie-

re que fea efta la Ciudad lla-

mada Bacía en Orofio, quan-
do trata de la guerra de Vi-

riato, lib.). cap.q. Pero como
en aquella hiftoria no fe de-

clara el litio de la Ciudad, ni

es uno mifmo el nombre 5 no
hay baftante fundamento pa-

ra eílablecerlo.

7 Don Martín Gimena
quiere deducir por otro me-
dio las Antigüedades de Bae-
za, y para efto la aplica el

nombre de Bctis , ó Betica,

diciendo que la Ciudad afsi

nombrada en Eftrabon , y en
Apiano , es Baeza , fegun ex-

plica la Hiftoria General del

Rey Don Alonfo el Sabio.

8 En el Tomo 5. empe-
zamos a tocar eftc punto, re-

mitiéndonos aqui en lo que
mira á íi la Ciudad de Betis,

6 Betica , es lo mifmo que
Baeza : y correfpondiendo á

lo ofrecido , decimos
, que

por Eftrabon y Apiano no fe

puede determinar el Sitio de
la Ciudad

, que el primero

llama Betis
, y el fegundoi^-

tica : pues Apiano no hace

nías que referir el nombre,

fin dar feñas para deducir fu

puntual fituacion : y fegun

el contexto de la hiftoria , fe

infiere que aquel Pueblo es

el mifmo que el nombrado
Bartula por Livio (Dec$. lib.

8. cap.S.) y aun añadido efte

texto , no hay veftigio que
determine el fitio de la Ciu-

dad. Eftrabon de ningún mo-
do favorece al íltio de Baeza,

conftando que coloca á la

Ciudad de Betis entre otras

de la Betica , a quien no per-

teneció Baeza.

9 En fuerza de efto tuvo

lugar Rodrigo Caro para

aplicar el nombre de la Ciu-

dad de Betis á fu Patria Utre-

ra , ílguiendole para el m'iC-

rao fin D. Pedro Román Me-
lendez , en la Obra intitula-

da : Epilogo de Utrera , donde
cita a otros, debiendo eftár á
fu favor todos los que ílguie-

ron al Chronicon atribuido á
Flavio Dextro, cuyo Autor
contrajo a Utrera el nombre
de la Ciudad de Betis : y aun-
que efte teftimonio no tiene

antigüedad, con todo eílb-le

alega bien Melendez contra

Gimena , por quanto éfte dio

crédito al mencionado Chro-
nicon : y afsi es buen argu-

mento para redargüir al

Competidor , pero no abfo-

lih
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turaménre , por faberfe ya
que no tiene autoridad el

inítrumento.

10 Permite pues el tefti-

monio de Eftrabon que el

nombre de la Ciudad de Be-
tis íe aplique a Utrera , por
lo que mira a eftár uno y
otro Pueblo dentro de la Bé-
lica : pero para hacer la con-
tracción a Utrera determina-

damente , fe necefsita alegar

comprobación 5 porque íln

ella ferá el dicho voluntario:

y tan lejos eftá de que la

ofrezcan los Autores citados,

que antes bien concediendo-
Íes , que Plinio mencionaífe
la Ciudad de Betis , por las

palabras ínter afinaría Batís

oppidum , fe infiere , no fer

Utrera ; pues la coloca ínter

afinaría : lo que no puede
convenir á Utrera , por eftár

feparada del Mar y del Rio,
de modo que no fe puede co-
locar en litio llamado efiua-

río , efto es , en la Marifma
y

nombre que dan los Natura-
les a la tierra cercana a la

orilla de Guadalquivir por
la parte que forma las Islas,

y donde exilie Lebríja : y co-

mo Utrera no eftá en fitio ce-

nagofopor avenidas del Rio,

ni del Mar (fegun explica Ef-

trabon los Eftuarios , en la

entrada del lib.3.) & oficie,

Tom.VlL

que no conviene á Utrera el

nombre de Betis , aunque fe

conceda que Plinio denota
alguna Población por la tal

voz.

II Dige aunque fe conce-

da
, porque el fentido de Pu-

nió no es poner un lugar de
Betis entre los Eftuarios, ha-
ciendo alli feparacion de lo

que fe ílgue ; fino uniendo
aquella exprcfsion , y la voz
oppidum, con la figuiente Ne-
brijfa, (como fe lee en el Pli-

nio de Harduino) apuntando
afsi la claufula: ínter afinaría

Batís , oppidum Nebrijfa : efto

es, entre los Eftuarios del Rio
Betis eftá el lugar llamado
Nebrija : io qual fe verifica

afsi en el que hoy llamamos
Lebríja

, pues eftá junto d la

Mari/ma^dc modo que la voz
Batís apela no fobre la de op-

pidum, fino fobre la de Efina-
ría. Bien fe que Rodrigo Ca-
ro alarga la Marifma hafta

Seare
,
que eftuvo al Medio-

día de Utrera en diftancia de
dos leguas y media. Pero Pli-

nio diftinguió aquel territo-

rio del que toca á los Eftua-

rios : pues al punto que refi-

rió á Searo , y al Rio Guadia-

mar, (llamado entonces Ale-

ñaba) dijo : At ínter afinaría

Batís , Cfc., ferial que Searo

no era de los Eftuarios > pues

£3 CQ
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en tal crío la refiriera allí , ó

a lo menos no la feparára de

ellos. Y fi Searo no tocaba á

ios Eftuarios , tampoco Utre-

ra : concluye ndofe ,
que en

Plinio no fe menciono tal,

Pueblo , aun dado que fe en-

tienda Ciudad por la voz Be-

tisf pues cita era de los Estua-

rios , y no Utrera , como ni

Searo, ni Baeza*

12 De aqui fe íigue , que
no puede aplicarfe a Baeza,

ni a Utrera el Presbytero Sa-

bino que en el Concilio Are-

Jatcnfe del año 314. firmo

diciendo : Ex Provincia Hif-

pania Civitate Batiea
, por

quanto á ninguno de los dos

pueblos mencionados podc-

Trat.io. Caj).i.

mos contraer el nombre de
la Ciudad de Betica : y podrá
alguno decir que en aquella

Subícripcion fe denota Sevi-

lla , por fer la Metrópoli de
la Provincia Betica. Pero aun
dado que Eftfcaboní diftinga

entre Sevilla y B :tis, y que la

firma del Presbytero Sabino

tampoco apele ibbrc la mif-

nu Sevilla ; tampoco debe-
mos admitir , que fe enríen-

'

dan de B.veza , ni dé Urrera,

por no haver fiíndamento

que autorize el haverfe lla-

mado Betica ninguna de ef-

tas í y en tal cafo quedará
Sabino reducido a algún lu-

gar deílruido y defeono^

cido.

CAPITULO IL

íDcl tiempo en que empegó el Obijpado <
Beacienfe,

¡13 T A Región á que per-

I , teneció Beacia fue

la Oretania , fegun coníla por

el Mapa de Ptolomeo , y por

los limites feñalados en el

Tomo 5. fobre aquella Re-
gión: en fuerza de lo qual

confia que perteneció á la

Provincia Carthaginenfe , del

anifmo modo que Caftulo , de
quien no difta mas que dos

Jpguas ; ea fuerza de cuya

cercanía es neceíTario alegar

pruebas convincentes en fa-

vor de que Beacia tuvieíle

Silla Pontificia antes del Si-

glo feptimo. La razón es,por-

que íiendo indubitable que
Caftulo fi¡e Obiípado en el

eípacio aniericr , no pode-

mos admitir la mifma digni-

dad en otro lugar immediato,

íin documentos convincen-

tes.

Don
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14 Don Martin Gimcna fino elBafíitano

íc queja en la Hiftoria de

Jaén , pag.17. contra Mora-
les , y otros , de que defrau-

daílen a la Iglefia de Baeza
de mas de quinientos años
de antigüedad contra toda

razón
, pretendiendo de fu

parte reducirla á los prime-

ros Siglos , por pruebas que
llama de publica autoridad:y

tal es , dice , la diviíion de
Obifpados

, que el Moro Ra-
íis refiere del tiempo deConf-
tantino Magno. Pero ya mof-
tramos en el Tomo 4. que
aquella divifion es del todo
apócrifa : y aun fegun las pa-

labras de Rafis dadas alli en
Ja pag. 121. no confta fe in-

cluyelTe en ella Baeza, fi-

no Baza.

1 5 El fegnndo fundamen-
to es recurrir a las firmas de
los Concilios , aplicando á

Baeza las que fon de Baza
, y

citando para ello ai P. Bu-
ches , que dice reconoció el

-Código Vigilano fobre el

•Concilio de Eliberi,y que alli

fe lee á Eutiquiano como
Obifpo Bcaciano , y no como
Baftitano. Pero con fu licen-

cia digo que los Códigos no
fe pueden violentar , por fer

indubitable que antes de el

Conciiio once de Toledo no
fe lee el Obifpo Beaciqnfe, argumento de que en efpa-

G4 ciq

103

tanto que
aun el mifmo Código Vigila-

no no pone al Obiípo Euti-

quiano como Prelado de Bea-!

cia, fino ácBa/li. Y es into-

lerable que profiga aquel Au-
tor corrompiendo las firmas,

y alegando contra Morales y
Loayfa, que haviendoíc co-

tejado fus Ediciones con los

originales del Efcoriai para

averiguar la certeza de las

firmas , fe halló que firmaba

Theodoro Beacienfe en el

Concilio tercero de Toledo;

y Gundemaro Beacienfe en
el Decreto del Rey Gunde-
maro , en que Morales leyó

Gundemaro Befenfe, y Loay-
fa Vefenfe, en lugar, dice Gi-
mena,de Beacienje. Ello,vuel-

vo á decir , es intolerable,

porque es engañar al Publi-

co : fiendo confiante que los

Códigos MSS. no aplican á

Baeza los citados Obifpos, fi-

no á Bafti , y á Vifeo , como
verá el que quiera ir á con-
fuí tarlos , como yo los he
vifto.

\6 En fuerza de eíto no
podemos afirmar que en Bae-

za huviefle en los feis prime-

ros Siglos Obifpado diftinto

del de Caftulo , por no haver

memoria autentica que lo ca-

lifique : y por tanto urge el
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:

cío de dos leguas no pode-

mos admitir dos Obifpados,

pues no hay fundamento pa-

ra la afirmación : antes bien

fe prueba por los documen-
tos Conciliares ,

que no huvo
tal Obifpado en Baeza , á vif-

ta de que nunca Te lee tal

Prelado en los Concilios an-

tes del once Toledano : y íi

le huvicra havido , precifa-

mente havia de Tonar fu nom-
bre en alguna junta deObif-
po.s ; ó a lo menos no leyen-

do fe nunca, no tenemos fun-

damento para reconocerle.

17 Ni efto la hace falta 1

Baeza , pues fon fuyos todos

los Obifpos que huvo en Caf-

tulo deíde los primeros Si-

glos hafta el tiempo del Rey
iVamba : en que haviendo
defeaecido la anticua Pobla-

cion de Caftulo , o eftando ya
mas florida Baeza , convino
que el Obifpo puíleífe alii fu

Silla , dejando el antiguo

nombre , y titulo de Caftu-

lo. Lo mifmo digo en lo que
pertenece á Chriíliandad,

propagada a Baeza defdelos

primeros Siglos
, y conferva-

da por medio de los Obifpos
Caftuloneníes , defendien-
tes del Apoftolico San Eufra-

íio , que pufo fu Cathedra
Evangélica en Iliturgi , dif-

tante media jornada de Caf-

tulo , y por tanto debemos
atribuir á fu folicitud Apos-
tólica el territorio immediar
to de Cazlona y Baeza , por
no haver otro Apoftolico tan

cercano áeftos fitios, y vien-

do juntamente que defde los

primeros Siglos de la lglefia

hallamos en Cazlona eftable-

cida Silla Pontificia : fegun

cuya antigüedad , cotejada

con la immediacion de Ilitur-

gi
, y con el fiiencio de efta

Silla de San Eufrafio , inferi-

mos haveufe trasladado áCaC-

tulo la Silla de lluturgi , que
defpues por lemejantes , ó di-

veríos motivos, fe trasladó de
Caftulo áBeacia.

18 Qual fuefle el precifo

inductivo de aquella trasla-

ción no es fácil de explicar,

por falta de inftrumentosrpero

el efecto dice que Caftulo deí-

caeció, y medro Beacia , por
medio de algunos infortunios

temporales, ó por benevolen-
cia de los Reyes Godos , que
quiíieron eníalzar á Beacia:

á cuyo fin podemos alegar

una Moneda de oro que tu-

vo en fu poder Don Martin
de Gimena , en que por un
lado fe leia ^ C1NDASVIN-
TUS R. y por otro: >£ BEA-
TIA P1US : lo que parece de-
nota que el Rey Cindafvinto

jiluíko aquella Ciudad , y la
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concedió que fe batieífe en fu

nombre eíía Moneda en tef-

timonio y para perpetuar fu

gratitud : y por tanto fe co-

noce que iba fobrefaliendo

eíta Ciudad.

19 Antes de Chindafvin-

ío fe halla mencionada por

el Rey Sifebuto en una Ley
del fuero juzgo (que es la 13.

del lib. i2.tit. 2.) por eílas pa-

labras : SanSlifsimis ac beatif-

firnis AgapiOyCaciliojtem Aga-
pio y Epifeopis y Jivejudieibits

ibidem inftitutis : Jimiliter &
relíquis Sacerdotibus Jive Ju-
dicíbus in territorio Barbé,

Aurgi y Sturgiy llliturgi, Bia-

eia y Tugia , Tatugia, Egabro,

& Epagro conjifientibus. Aísi

da eftas palabras Don Mar-
tin de Gimena , pag.37. pero
en la Edición de la Efpaña
iluftrada Tomo 3. pag. 997.
fe leen los nombres de los

citados lugares , en eíta con-
formidad: Arbi, Vrgiy Sturgi,

Jlluturgi , Biaeiatui , Agatu-
gi<e y Evagri , O" Epagri ; en
que folo hay la diferencia de
mencionarfe Baeza por fu

nombre íubftantivo , ó como
Cabeza de Partido. Eíte Rey
Siíebuto empezó á reynar en
el año de 612. y Chindafvin-
to en el de 642. por cuyo
tiempo parece que iba febre-

faliendo efta Ciudad , de ino^

105
do que en el Reynado de
Vamba (que empezó á los

3 o. años defpues de Chindaf-
vinto) fe eftableció en Baeza
la primitiva Silla Caftulonen-
fe , mudando alli no folo la
refidencia del Obifpo, fino el
titulo , al modo que digimos
en el Tomo 5. al tratar de
Carthagena fubftituida en
Bigaftro.

20 Confta la traslación y
nueva erección del titulo

Beacienfe , por el cotejo del
tiempo de una y otra Silla:

puesdefde el Concilio X. de
Toledo celebrado en el año
de 6^6. no vuelve á fonar
mas la Silla Caftulonenfe en
ningún documento : y en el
Concilio figúrente , tenido en
el año quarto del Rey Vam-
ba , empieza y va proílguien-
do el titulo del Obifpo Bea-
cienfe. junta con efto la cir-,

cunftancia de la immedia-
cion de los lugares, fitos á
dos leguas uno de otro, y
verás que el nuevo nombre
no fe puede reducir á otro
principio, que al- de haverle
puefto alli la Silla que defde
entonces no fe vuelve á oir.

21 Confírmafe el con-
cepto por quanto el genio de
el Rey Vamba fabemos fue
inclinadísimo al aumento de
Obifpados , como coníta por

ei
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el Concilio doce de Toledo

en cuya conformidad no hay
fundamento para decir que

extinguió la Silla Caftulonen-

íe por motivo de aminorar las

Sillas : pues antes bien mira-

da fu inclinación , pudiéra-

mos decir que aumentó de

nuevo la Beacienfe , íi huvie-

ra alguna memoria pofterior

de que perfeveraffe la de

Caítulo. Pero como del todo

ceflfa efta , al empezar aque-
lla , es precifo confeífar que
fue traslación de una á otra

Ciudad , por la circunftancia

de que defde lo antiguo era

aquel territorio de una mif-

ma Dieceft : al modo que aun
hoy fe verifica , haviendofe
pallado la Silla de Baeza á

Jaén , y gobernándole todas
por unObifpo.

CAPITULO III.

!De los Obifpos de (Bac^a.

22 T7N fuerza de lo di-

JLZí -cho fe infiere, que
el Cathalogo de los Obifpos

Beacienfes debe empezar por

los primeros Siglos , contan-

do por fus Prelados a los que
confian en Caílulo , y aun
por lo que alli diremos, pue-

de tomar por tronco de fu

árbol al Apoftolico San Eu-
frafio. Pero como de aquella

Igieíia hemos de hablar en el

Tratado 12. de 'efte Libro,

nos remitimos alli para los

Obifpos antiguos
,
poniendo

aqui los que fe leen con el

nombre de Beacienfes,

ROGATO
Defde antes del 67 <¡. ha/la def-

pues del 688.

23 El primero que halla-

mos con nombre de Obifpo
Beacienfe fue Rogato , cuya
firma fe lee entre ios que af-

íiftieron al Concilo once de
Toledo , celebrado en el año
de 675. y fubfcribe en el lu-

gar undécimo en la Edición

de Loayfa, ó en el 13. fegun

otros Códigos : y como elle

Concilio fue meramente Pro-

vincial de los Obifpos de la

Carthaginenfe , coníta haver

fido efte Prelado Sufragáneo

de la Metrópoli de Toledo.

24 Su Confagracion fue

hecha por Quirico , Metro-

fO-
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poütano de Toledo, que pre-

iidió el Concilio once, en cu-

yo tiempo tenia ya Quirico

ocho años de Pontificado,

dentro de cuyo efpacio inci-

dió la ordenación de Roga-
to, fegun mueftra el orden de
las firmas, y el ver que perie-

veró mucho tiempo en el

Obifpado : pues \á proíi-

guiendo fu memoria por los

Concilios íiguientcs , firman-

do en fu nombre un Presby-

tero , llamado Auderho en el

Concilio trece de Toledo del

año 683. por lo que parece
fer defecto de Códigos el no
hallar fe mención de eíle Pre-

lado en el Concilio doce pre-

cedente : porque por si,ó por

[Vicario , debia haver afsifti-

do , como fe verifico en los

Concilios once, y trece.Con-

firma'e lo mifmo , á vida de
que el Código citado en el.

Tomo precedente (al hablar

del Concilio XVIII.)pone mas
numero de Obifpos que el

que Loayfa ofrece en las

Subfcripciones del Concilio

doce : y uno de los que fe

deben añadir es el Beacienfe

Rogato , que vivía antes y
defpues de aquel Concilio.

25 Proílgue fu memoria
en el Concilio XIV. de, Tole*-

do del año 6S4. a que por
fer Provincial de los Obifpos

¿eficacia. 107

Carthaginenfes , concurrió
como Sufragáneo de Toledo
el Beacienfe : pero el orden
con que firma no correfpon-
de al propuefto en el Conci-
lio once , fegun el qual debe
Rogato anteponerfe al Vale-
rienfe que le precede en el

Concilio catorce, por quanto
en, el undécimo firmó en ul-

timo lugar el de Valeria.

2 ó Afsiftió también Ro-
gato al Concilio XV. de To-
le ^o del año 688. en que la

Edición de Loayia le coloca
en el num.48. y hay Código
que le pone en ultimo lugar,

lo que es evidente deforden,
pues firman antes algunos
Obifpos que empezaron á
ferio defpues de eftár confa-

grado Rogato , como fe ve
v.g. en Efpafando Complu-
teníe , fuce flor de Agricio,

que en el Concilio XV. pre-
cede á Rogato, fiendo afsi

que eíle era mas antiguo que
Agricio , y que el anteceflbr

de Agricio
, que no era Obif-

po Complutenfe en tiempo
del Concilio XI. en que ya
era Obifpo Rogato , como
confia por el mifmo Conci-
lio : luego es impofsible que
Rogato fucile precedido de
Efpafando en el Concilio XV.
Por tanto viendo que Roga-
to antecedió á Deodato^de

Se-
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:

Ssgovra en el Concilio XIV.
(por fer realmente mas anti-

guo) y que en el Concilio

XI. fe íigtiió a Recila de Ac-
ci , debemos colocar á Ro-
gato en el Concilio XV. ácC-

pues de Recila , y antes de
Deodato ,

que es en el lugar

décimo , anteponiéndole á

Gaudencio de Valeria.

27 En efte Concilio XV.
acaba la memoria de Rogato,

fabiendofe por los preceden-

tes, que gobernó a Baeza por

cfpacio de trece años
, que

huvo defde el Concilio XI.

al XV. a cuyos años debemos
añadir los que tuvieífe antes

del undécimo , que no fe fa-

ben a punto fijo, como ni los

que vivió defpues del XV.

THEUDISCLO
Defde cerca del 690. en ade-

lante.

28 El fuceííbr de Roga-
to fue Theudifclo , cuyo
nombre fe lee en el Concilio

XVI. de Toledo del año 693.
en que fubferibió efte Prela-

do en el lugar 44. con ante-

lación a 15. Obifpos : lo que
prueba haver tido coníagra-

do muy cerca del año 690.

pues vivia fu anteceííor en

el de 688. y por tanto no po-

demos afirmar , que efte Pre-

lado alcanzare la pérdida de

Efpaña , como quieren loa

fautores de losfalfos Chroni-
cones : pues fobre no haver
teftimonio para ello , milita

en contra el efpacio de 22.

años que huvo deíde la Con-
fagracion de efte Obi fpo, naf-

ta la entrada de los Moros:
en cuyo tiempo huvo lugar

para que muerto Theudifclo
fe confagraífe otro , ü otros:

y afsi no nos eftrecha el tiem-

po para afirmar que Theu-
difclo fe hallaffe prendiendo
en la Silla por el año de 713.

Del tiempo de los Moros.

29 Tampoco podemos
feñalarel nombre del Obifpo
que rigió efta Iglefia def-

pues de Theudifclo , por el

mi fino principio de no haver
documentos. Sabefe que no
fe deftruyó la Ciudad , ni la

Silla i pues uno y otro fe ha-
lla perfiftente en tiempos pof-

teriores : y por tanto fe en-
tregaron los Chriftianos por
capitulación

,
permitiéndoles

los Moros, como a otras Ciu-
dades , la libertad de los Ri-

tos Sagrados , y el honor de
mantener Paftor , feñalando-

les iglefia para fus funciones,

que fegun Gimena, fue la que
hoy llaman Parroquia de San-

Gil.

En
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50 En aquel fitio fe jun-

taban los Chriftianos para los

Sacrificios , y a oír la doctri-

na de fu Obifpo, que necefsi-

taria de bailante vigilancia y
efpiritu, para esforzar y man-
tener a fus Fieles en los dog-
mas Cathoíicos contra los

enemigos de la Fe , y junta-

mente para el fufrimiento de
las cargas y perfecuciones

«que fufrian por la juíticia»

SARO
Vivía en el año de 26 2.

3 1 Entre todos ios Obif-
pos que gobernaron á Baeza
en tiempo del Cautiverio fo-

lo fe ha perpetuado el nom-
bre de Saro , que prefidia en
efta Igleíla en el año de 862.

como confta por el Apologé-
tico del Abad Samfon, cuyas

palabras dimos en la Igleíia

precedente fobre fu Obifpo
Juan : y por ellas fe infiere,

que Saro no fe halló en la

junta de Obifpos , en que fe

ció por culpado al referido

Abad, ílendo violentados pa-

ra ello los Prelados. No afsif-

tió vuelvo a decir , el Obifpo
de Baeza a efte Synodo : y
fue uno de los que por Cartas

abíbivieron y declararon ino-

cente al mencionado Abad
Samfon. Y a vifta de que en
el Siglo nonq fe mantenía ef-

ta Ciudad con Silla Epifco-;

pal, urge el argumento de
que gozaba antes y perfeve-
ró con fu dignidad Pontificia,
fegun hemos argüido en,

otros lances.

52 Don Martin Gimena
refiere otros dos Obifpos lla-

mados Decuto, y Theudecu-
to, en fuerza de hailarfe eítos
Prelados en Efcrituras de la
Era 842. (año de £04.) en que
vivia Decuto:y de la Era 943.
(año de 905.) en que vivia
Theudecuto , fegun fe lee en
Sandoval en la Obra de los
cinco Obifpos, pag.249. Pero
no favorece á efto el miímo
Sandoval

, que al eferibir alli

la^ voz de la Sede Bahienfe¿
añade : que dicen es Badajoz,;

y realmente debemos dificul-

tar fobre que el Obifpo de
Baeza firmalTe femejantes Ef-
crituras del tiempo del Rey
Don Alonfo el III. pues no
pertenecía efta Ciudad a fus

Efrados, ni fe halla que nin-»

gun Obifpo de la Betica r ni

del Reyno de Toledo , andu-
viere ai lado de los Reyes de
León, ni que en fus Dominios
fe hallaíTe refugiado tal Obif-
po 5 antes bien confia por eí
citado Apologético de Sam-
fon que la Ciudad de Baeza
mantenía en fu territorio- al

proprio Obiípo.
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33 Dirás que fe hallaban

defterrados los que Sandoval

refiere, con titulo de Baicien-

fes en tiempo de Don Alfon-

ío III. Refpondo, que efto no

es autorizable , ni aun vero-

ílmii : porque es mucha la

conftancia del nombre Bai-

cienfe
,
que fe repite allí en

diferentes Siglos (quales fon

el año de 804. y el de 905.)

y aunque alguna vez pudiera

verificarfe , no es creíble que
efto fucedieíTc en diverfos Si-

glos , en el Obifpado de Bae-

za únicamente , y no en otro

del Tajo alia : porque fi fuef-

fe perfecucion de los Moros,
no havia de fer folo efte

Obifpo el blanco de fus iras.

34 Añadefe que no íolo

fe mencionan los dos citados

Obifpos, fino otro Arcediano
llamado también Theudecu-
to, que en el año de 905. fir-

ma con dictado de Arcediano

de la Sede Biacicnfc en la Es-

critura que pone Sandoval en
la fundación del Monafterio

deSahagun, fol.48. todo lo

qual indica que aquel titulo

era proprio de alguna Iglefia

cuyo Prelado andaba habi-

tualmente al lado de los Re-
yes de León : y acafo feria el

Pacen fe , como fignifica San-

doval , quando le reduce á

Badajoz. Nofotros no nos

atrevemos a fentenc'ar por

ahora , a caufa de que efto

pende del examen de las mif-

mas Efcrituras : refulviendo

únicamente que no los tene-

mos por Obifpos de Baeza:

pues para la firmeza de que
fe mantuvo con Silla Pontifi-

cia baila el documento de
Samfon, fin que eftemos obli-

gados á referir los nombres
de Jos que le fucedieron,

mientras no fe defeubran do*

cumentos.

35 En efta conformidad
profiguió la Iglefia de Baeza
con Prelado , nafta la Era de
MCLXXXV. año de 1147.cn
que el Emperador Don Al-

fonfo entró en Baeza, y fe hi-

zo la dedicación de la Mez-
quita mayor en Cathedral,

dotándola el Rey con mano
liberal

, y dedicándola con
la invocación de San Ifidoro.

Concedió entonces al Palacio

del Obifpo de Baeza las mif-

mas franquezas
, y exencio-

nes de que gozaba fu Palacio

Real , fegun refiere Gimena,
deduciéndolo del Fuero que
el Emperador concedió a la

Ciudad luego que la ganó:

el qual Fuero fe guarda ori-

ginal en el Archivo : y aun-
que no fe expreífa el nombre
del Obifpo , confia por lo di-:

cho que le havia.

yoír
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3# Volviéndole a perder dedicó á la Natividad de

la Ciudad recayó en mano nueftra Señora , que es el ti-

de los Moros halla el año de tulo con que hoy fe mantie-
1227. en que la recuperó el ne: y defde aquí empezara
Santo Rey Don Fernando , y el eftado moderno,
dotándola liberalmentc , la

CAPITULO IV.

Excluyenfe de (Bae^a tos Santos que en el Siglo paffa-i

do fe contrajeron a ella en virtud de los

faljos Cbronicones..

'37 1 A Ciudad de Baeza
I , fe halla hoy en

poffefsion del Rezo de dife-

rentes Santos , que con bue-
na fe juzgaron en el Siglo

paíTado haver fido naturales

de aquella tierra : y por tan-
ro fe movieron a explicar fu

devoción con ellos, obtenien-
do para efte fin un decreto
del Cardenal Mofcofo y San-
doval , Obifpo de Jaén , da-
do en la mifma Ciudad á 24..

de Diciembre de 16^59. y ex-

hibido por el P. Bilches en
la Obra de Santos de Jaén y
Baeza, part.2.cap.5.

38 Todo efto tuvo prin-

cipio en el año de 1629..

tiempo en que ya dominaba
la epidemia de los fallos

Chronicones : y fin recurrir

ala circunftancia del tiempo,

confía que el único principio
para el hecho , provino del
Chronicon apocripho dado
en nombre de Julián , como
refiere el citado P. Bilches,
que en el cap. 5. empieza ha-
blando a fs i : Tuvo principio

(dice) el Santuario de Baeza
el año milyfe '/cientos y vein-
te y nueve , con el avifo que yo
di (y fue EL PRIMERO en
la materia ) al Em. Señor Don
Bahhafar de Mofcofo y San-
doval'", Obifpo deJaén , y Ca-
bildos de Baeza ,, de los Santos

Jufto Obifpo , Sifinio Abundio
i

Vistor también Obifpo, Alejan-
dro y y Mariano Martyres de

efta Ciudadycemo lo hallé en un
CHRONICO de JULIANO
Arciprefte de Santa Jufia de

Toledo , efcrito de mano de el

P. Geronymo de la Higuera de

la.
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la Compañía de fefuf, que def-

pues dio a la Efiampa el Señor

Pon Lorenzo Ramírez de Pra-

do y &C.

39 No haviendo pues
mas principio que efte , fe

conoce Lo mal fundado que
,Va todo lo que preciíamente

eftriva en tan defgraciado
origen , por fer aquel y otros

Chromcones , inventados

nuevamente en el fin del Si-

glo XVI. y de letra de el

P. Higuera , como en quan-
to a. efte teftifica el mencio-
nado Rilches , fin que hoy fe

pueda dudar prudentemente
de lo apocripho de femejan-

tes teftimonios
, por fer no

folo defconocidos de la ve-

nerable antigüedad , fino

contrarios en mil parres á lo

que nos dejaron efcrito los

antiguos : de modo que no
contentos fus fautores con
aplicar á Efpaña los nombres
de los Santos que en algunas

memorias hallaron fin con-
tracción a Región , ó lugar,

tuvieron la execrable auda-
cia de fingir Santos , Conci-
lios

, y quanto quifieron: pa-

reciendo ya tiempo de que
los Prelados Superiores ocur-

ran á femejantes exceíTos,

pues en el Siglo pallado fer-

via de difeulpa la buena fe',

y común perfuafion que pre-

valecía en eftos Reynos : cni

fuerza de lo qual daban los

Señores Obifpos fus decretos

en conformidad a lo que les

exponian , fin advertir cofa

ninguna en contra.

40 En lo que mira al ca-

fo prefente , y a los Santos

Jtifio y y Abundio
,
que pufo ert

primer lugar el P. Buches,,

podemos moftrar con eviden-

cia, que es invención moder-
na , para que firva de egem-
plar en quanto no tiene apo-

yo mas antiguo ,
que el de

los Chronicones publicados

en el Siglo paífado.

41 La raiz fue , hallar

Rezo proprio de eftos Santos

en el Breviario Muzárabe en
cldia 14. de Diciembre: y
como no refiere limar deter-o
minado del mar ty rio , toma-
ron de allí ocafion para con-

traherlos libremente á Efpa-

ña , efeogiendo la Ciudad de
Baeza , en confequencia del
proyecto de repartir Santos

y grandezas por Comunida-
des Ecíefiafticas , Regulares,

y Oviles , para atraer á toda

Efpaña en fu defenía. Pero
dejaron tan defayradala ver-

dad en efte lance
, que por

los mifmcs documentos don-
de fe lee la Vida de eftos

Santos,confia no haver pade-
cido en Baeza,ni en Efpaña.

Pri-
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42 Primeramente el Ofi-

cio ¿Muzárabe , y los demás

textos que fe irán alegando,

convienen en que padecie-

ron en tiempo del Emperador
Numeriano , ante el Prefecto

Olibrio : lo que no favorece á

Efpaña : pues Numeriano no
imperó en el Occidente : y
¿Hinque á cito fe pudiera dar
alguna falida, íi por otro lado

fuera la cofa autorizada,con

todo eífo urge ; porque uno
de los documentos que Don
Martin de Gimena ofrece íb-

bre la Vida deeftos Santos,

tomada de un Legendario
antiguo Portugués , contrae

fu martyrio , y la perfecucion

de Numeriano , á tierra del

Oriente , diciendo que Nume-
riano envió á fu Adelantado
Olibrio contra térra de 0U~
RIENTE a marteyrar os

Gbrifiaos* Omde aveo afsi.

Que logo com Olibrio chegou a
tibes

y fez chamar ante si S.

JuJIo, &c. Efte documento
correfponde con el territorio

en que imperó Numeriano:

y dado cafo que quieras con-

traer el fueeíío , no á los po-

cos mefes de aquel Imperio,

fino al tiempo en que vivia

Caro , Padre de Numeriano
(como allí fe fígnifica) con
todo eífo fe limita expreña-
mente la Prefectura de Oli-

brio, y martyrio de San Jufto,-

y Abundio á tierra del Orlen-,

te : y íiendo indubitable que
Efpaña nunca eftuvo aplica-

da , ni entendida , por parte

del Oriente , fe convence,
que no fe efectuó en ella

aquel martyrio, aun infíítien-

do en el documento alegado
por Gimena , que pofitiva-.

mente contradice fu intento,

moítrando que no fon Santos
de Baeza , ni aun de Efpaña.

43 Otra prueba fe toma,
de el Breviario antiguo de
Abila, que poniendo la vida
de eftos Santos en el dia 14.
de Diciembre . dice que pa-
decieron en Gerufalen : Apué
Hierofolymam Olibrius Prafes

fub Numeriano Cafare , juf-
tum comprehenfum , & diis

/aerificare renuentem
, fufti-

bus ceefum , in clibanum fia*
grantem detrudi jufit. Cum-*

que adolefeens quídam Abun-
dius no?nine clamaffet , Juf-
tum injufle puniri , ab eodem

Prafíde cumjufío infornacem
injeólus efi : ubi ut erque Do-
mino pfalentes , fpirttum tra-

diderunt. Quorum corporibus

ab igne illéjis digna fuit exhi~

bitafepultura. Afsi el Brevia-

rio que yo tengo , en fu foL
ccccccxlvü.

44 El citado Gimena ale-

ga y propone efta Lección
H con
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con la mifma cita de el fol.

ccccccxlvü. pero fcgun la

da , fe convence U mala fe, y
falta de vergüenza que huvo

en el que la copió
,
pues em-

pieza por la palabra Olibrius y

&c omitiendo las preceden-

tes : Apud Hisrofolymam. Ef-

ta infidelidad es execrable»

por íer un engaño manifiefto

del Publico. El documento
dice , que padecieron en Ge-
rufalen aquellos Santos j el

H'.ftoriador quita la expref-

fion del lugar : luego es in-

fidelidad intolerable , pref-

cindiendo de fi Gimena fue

el Autor original , ó fi lo ha-

lló afsi en otroEícritor : y a

vifta de tan malos medios, no

fe debe patrocinar la caufa

que va fundada en ellos.

45 No fe contentaron los

fautores de los Chronicones
apocryphos con fuprimir en
prueba de fus caprichos las

voces que en los documentos
antiguos contradecían fus

novedades : pafsó también

íu mala fé a pervertir los

textos. Convencefe eíto por

el hecho figuiente.

46 Dice Don Martin de

Gimena , que Lalló las Adas
de eftos Santos en un libro

grande de pergamino manuf-
crito, muy antiguo

,
que cita

en la Biblioteca de la Santa

,Trat. 10. Cap. 4.

Igleíia de Toledo , encuader-

nado en tablas , intitulado

por de fuera : Sanclarais, feu
Hijtoria Martvrum MS. en
el qual libro en el num. CVII.
eitá ia Hiftoria de eftos Mar-
tyres, y defde fu titulo (dice)

fe lee que padecieron en
Baeza : Pafsio Sanétorumjuf-
ti & Habundi

,
qui pafsi funt

Beacia in Civitate ) &'c. y def-

pues en el texto fe repite la

mifma Ciudad de Baeza por

eftas palabras : Olibrius au-

tem Prafes , mifus d Nume-
riano Imperatore ad perfe-

quendos Chri/Iianos , cum ve-

riljjet Beaciam , vocavit Juf-
tum

f
&c.

47 Viendo yo eftas Acias

en Gimena
,
pag.65. y eftra-

ñando que en un MS. gra-

duado de muy antiguo fe re-

dugefle a Baeza el tal mar-

tyrio , recurrí al Señor Don
Juan Antonio de las Infantas,

Doctoral de la Santa Igleíia

de Toledo , fuplicandole , fe

fírvieífe reconocer el men-
cionado MS. obfervando ñ
realmente fe con tenia en él

la exprefsion de Beacia
, pues

yo cenia fundamentos que
me obligaban a fofpechar no
fue fíe aísi : y aunque la eíta-

cion del tiempo era bien af-

pera , tomó a fu cargo pron-

tamente , el hacer eñe férvi-

do
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ció al Publico , pues con fu

diligencia debe quedar noto-

ria la impoftura.

48 Mantienefe el men-
cionado MS. en el Cajón 35".

lie

49 He reconocido (dice)

el Código en que fe propo-

nen las Adas de San Juílo , y
Abundio, y de donde las pu-

blicó Gimena en los Anales

num.6. que en tiempo de Gi- de Jaén. Encuentro pues que
mena citaba en el Cajón 36. dicen en el titulo Beacia , y
num.22. cuyas notas fe per- en el cuerpo al principio Bea-

ciben todavia en el miímo ciam : pero cómo lo dice , y
Código, no obftante la dit- con qué trabajo fe lo hicie-

tinta diílribucion con que en ron decir al inocente Código,

nueftros dias fe ha ordenado lo verá V. R. por el papelillo

la Bibliotheca de aquella

Santa Iglefia , por lo que ac-

tualmente tienen diñando
numero los libros ; pero en
el cafo prefente confta fer pe mano impoftora de efta y
idéntico el MS. alegado por de tantas mentiras, fe atrevió

Gimena con el del numero á egecutar. Decia fin duda
citado

, pues como he dicho íherofolima
, y Iberofolimam;

fe mantienen en el las mifmas pero para componer Beacia y
notas antiguas , el mifmo ti- Beaciam borró , rayendo el

tulo
, y el mifmo numero pergamino , todas las letras

CVII. Allí pues fe halla el intermedias que eftorvaban,

nombre de Beacia ,
pero evi- y parte de otras para acomo-

adjunto , en que quife traf-

ladar lo que allí hay , para

que tenga V.R. el gufto, ó el

enfado , de ver lo que la tor-

dentemente fe conoce no fer

del Efcritor original , fino de
un impoftor moderno , obfer-

vandofe claramente el vef-

tigio, de que el Autor anti-

guo efcri'oió íherofolima,don-

de hoy fe lee Beacia, como fe

vera demoftrativamente en
íel egemplar que fe dará,pues

i antes quiero poner lo que el

imiímo Señor Infantas me ef-

'cribió en el aífunto , que es

üaísi:

darlas. Qm ro Dios que para

efta manifactura parece era

poco maííofo , ó no le dieron

el tiempo neceífario para el

fraude ; y afsi quedó tan co-

nocido , quc.no deja duda:

porque la 1 primera fe perci-

be toda : la emmienda de la

b para hacerla b
, y de la R

para que parezca A fon de
tinta negra común, ílendodc
color morado bueno todas las

letras de aquella línea en eb

H 2 ti-
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titulo. La S. por mal raída, videntur.Juflus dfxitiDe quU

dejó feñal conocida de lo que bus me interrogas Pr&fes\ Ego

fue > y en el texto fon de dif- Cbriftianus fum. Scriptumy

tinta y peor forma las dos le- O'c.

tras íuplantadas a., y c i y ul- 5 1 Aqui ves demoftrati-

timamer.te efcribiendo am- vamente , que el modo con

has palabras debajo de las que quiíieron violentar al

viciadas , fe acomodan todas Código
, para que digeífe

las letras, que realmente tu- BEACIA ,
publica haver te-i

vieron /eh los efpacios rai- nido en fu origen IHEROSO-
dos, &c. LIMA , como exprefsó el

50 Afsi el mencionado Breviario Abulenfe : y afsi

D. Tuan Antonio , que expli- por el mifmo documento corí

ca bien el citado de la cofa, que fe quifieron autorizar,

y fe vé ocularmente deli- fe deíacreditaron , dejando

neando el modo a que deja- un teftigo de fu audacia , en

ron reducido el Código , que el que bufeaban por Patrono,

es como mueftra la Eítampa, 52 Otro teftimonio fe to-

cuyo texto dice afsi : Pafsio ma de aquel Código grande

SanBorum Jujli O* Abundio MS. en pergamino ,
que es

qui pafsi funt Iherofolima in del Convento de S. Juan de
Chútate XIX. Kalendas Apri- los Reyes de Toledo , de que
lis. = Poft Refurreólionem Do- hice mención en el Tomo 6.

mini nofiri lbefu Chrijíi , & pag. 314. el qual es del mif-

afcenfonem ejus ad Patrem: mo tamaño , y forma de le-

& poftquam acceperunt beati tra que el propueítoen la Ef-

Ápo/loli Spiritum fanfíum, ex tampa adjunta :y haviendole

iodem tempore multusfanguis reconocido quando eítuve en
ScinElorum ejfufus eft propter Toledo , fe me ofreció con-

regnum Del. Olibr'ms autem fultarle de nuevo ,
por fi fe

frafes mi(fus a Numeriano Im- havia librado de la atrevida

peratore adperfequcndos Cbrif mano que adulteró al referi-

tianos cum veniffít Iherofoli- do: y de hecho eftá intacto,

mam , vocavitjufum cum ce- expreflfando la Ciudad de Ge-
teris qui erant cum eo. Quem rufalén en el titulo y en ei

interrog.wH Prafes , dicens: texto. El titulo dice afsi: Paf-

Dic mibi jufle veritatem illo- fio Swfíorumjufti C" H^bun-
rum qui tibí tam obedientes ejfe difub Qlibrio prxfide } mijfo d
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Numerlano Tmperatore ad per-

Jr.quendos Cbriftianos in Ibero-

foíimam , añadido de mano
muy moderna 17. Kls. aplis.

El texto conviene con la Ef-

tampa , diciendo claramente:

Cum venijfet Ihcrofolimam,

ÜV.pues quando eferibo eílo,

tengo el libro original en mi
E-ftudio,por merced del Rmo.
P, General de S. Francifco,

Fr. Pedro de Molina , que fe

dignó mandar me le fran-

quea fíen.

53 Pues íl los textos an-

tiguos
, que tratan de eftos

Santos , dicen que padecieron
en el Oriente , y determina-

damente en Gerufalén ; qué
Juez no deberá fentenciar

contra la defgraciada deman-
da , de que fe tengan por
Martyres de Baeza , quando
le prueba , que ni aun fue-

ron martytizados en Efpaña?
Aqui podemos decir de los

Autores que fraguaron efta

efpecie : Ctgitaverunt confi-

li&
, qu<£ non potuerunt flabi-

lire. Pfalm. 20. Yoconfiefíb,

que no alcanzo difeulpa pa-
ra la períiftencia , defpues de
aclarada la mala fé , con que
fe procedió en eílo al princi-

pio ; y por tanto me remko
á los Jueces á quienes per-

tenece.

54 Entre todos los San-
Tom.VIL

117

tos que fe aplican á Baeza,<

ninguno tiene tantos teftimo-

nios en favor de que perte-

nezca á efta Ciudad , como
los dos expreífados , fegun
confía por los alegatos de
Gimena : y fi eftos no perte-

necen á Efpaña 5 con qué ra-
zón fe reconocerán por de
Baeza los que no tienen á fu

favor mas texto que el único
acerca de los precedentes,;

eílo es, lo que dijo el falfo

Dextro
, y compañía de los

demás fingidos Chronicones?
Afsi fe vé , que llegando Gi-
mena á tratar de S. Faufto,

Diácono , confieíTa , como el

P. Buches , que ningún Mar-
tyroiogio , ni Autor feñala el

lugar del Martyrio de Sao,

Faufto , fino el Arciprefte Ju-
lián , el qual es el único que
le aplica á Baeza , figuiendo

fu formador la idea de reco-

ger y aplicar á la Igleíla de
Efpaña los Santos que en los

Martyrologios y documentos
antiguos fe refieren fin con-
tracción á lugar , como íi

nueftra Iglefia fuera tan infe-

cunda, que necefsitára adopr
tar á los efíraños : y fobre to-

do , fe hizo aquella adop-

ción fin publica autoridad,

por capricho de un particu-

lar, a quien no pertenecía, y(

efeondidamente en un rinr

H

1
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.

cor , no haviendofe viílo tal

Obra antes de laque el Pa-

dre Tuches refiere , eferita

de mano del Padre Gerony-

f#ó de la Higuera ; y por tan-

to los Santos que con Tolo ef-

tc y ícinejantes teftimonios

ie aplican á las Ciudades de
Efpoña dekie el fin del Siglo

diez y icis , en que fe empe-
zaron a fingir los Chronico-
nes modernos , atribuidos á

Eícritores annguos , todos
ellos Santos (vuelvo á decir)

no tienen mas fundamento
para fer tenidos por de tales

lugares ,
que el que afsi los

quilo repartir el que invento

aquellos Chronicones.

55 De efta claffe fon no
folo S. Juíto y Abundio , fino

el mencionado S. Faufto, dis-

cípulo y Diácono ácS. Dio-
nyíio , Obifpo de Alejandría

en el figlo tercero: pues vien-

do en el Mcnologio de los

Griegos (dia 4. de Setiem-

bre) que Faufto fue deíterra-

do por la Fe , fin expreílar

adonde
, pareció buena oca-

íion para traerle á Elpcña,

hofredandole no en alguna

1; lefia de la Cofta Oriental,

ma? cercana a Egypto,fino
Señalándole vecindario en
una de las Ciudades Medi-
terráneas ,. en que eftuviefle

mas aíTegurado , como fue
Baeza.

56 Pero que en eíto no
folo fue temerario el impof-
tor

,
(por carecer de funda-,

mentó para la aplicación) fi-

no que pofitivamente fe opu-
fo a la verdad , confia por el

miímo S. Dionyfio Alejan-

drino
,
que en la Carta rela-

tada por Eufebio Cefarienfe

lib.y. Hijl. Ecclef. cap. 11. di-

ce , que el lugar donde fue-

ron deserrados era de la Li-

bya, llamado Cephro : Mitte~

rnini in partes hibyje in locum

qui dicitur Cephro.. .. Abfcedi-

te ighur quo jufsi ejlis. Afsi

les habló el Pretor Emiliano:

y claro eílá que el referido

lugar no es Baeza , ni otro

alguno de Eípaña. Con mo-
tivo de aquel deftierro anun-

ciaron el Evangelio a los que
antes no le havian oido ; y
como que Dios los llevó alli

folo para elle fin, mandó lue-

go el Prefecto ,
que fuellen

defterrados a otra parte.Vea-

mos íl el fegundo deftino per-

mite que fe contrayga a Ef-

paña
, y oygamos al mi fino

S. Dionyfio. Determinó, (di-

ce el Santo hablando del Pre-

tor) que fuellemos trafpor-

tados a otra parte , que le

parecía mas áfpera : y para

ello mandó que todos con-
curríeffen á la Mareotide , fe-

ñalando á cada uno el lugar

"de
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de fu refidencia , y dándonos pues fueron todos efparcidos

á nofotros lo mas immediato mientras duro la Pedecu-
al camino real 5 con el fi.i cíe don : y com.) acabada, no
que pudieíle echar la mano huvo deft'erro , fe infiere que
íbbre todos fácilmente íiem- le cogió en Egypto á S. Fauf-
pre que le parecieífe conve-
niente.

57 Eíle es el hecho au-

tentico fobre los deílierros

de San Dionyfio
, y fus com-

pañeros : pregunta ahora al

fupuedo Julián , dónde eíla

el deftierro de San Fauílo á

Baezn? 6 íi acaíb era Región
de Elpana la Mareotidc? Ella

era una Prefectura de Egyp-
to , fita ai Occidente de Ale-

jandria , y allí fue el deftier-

ro de ellos Santos.

to la ultima Perfecucion de
Diocleciano; y por tanto Eu^-

febio
, que no refirió ningún

Martyr de Efpaña , hiílorió

la muerte de S. Fauílo.

59 Don Martin de Gime-
na dice, que defpucs del def-
tierro á Cephro , los mandó el

Prefecto retirar a un defiero»

llamado Mar/ota , con orden
que los efparcieífen por dife-

rentes Regiones,y lugares: y en
efta conformidad halló en-

trada para traer a Efpaña á
S. Fauílo , por fer Región , y
aun Nación , diverfa de las

58 Añade EufebioCefa-
rienfe , al fin del citado cap.

1 1. (ó décimo en algunas edi- de Epypto y Libya. Pero no
dones) que San Fauílo vivió entendió bien el texto de San
halla la Perfecucion de Dio- Dionyfio , que expreffamen-
cleciano , en quede edad ca- te contrahe la difperfion de
íi decrepita fue degollado los Santos a lugares dentro
por la Fe. Luego de ningún de la Prefedura Mareotica:

modo fe puede verificar el Cunólis undecumque ad Ma-
deftierro á Efpaña , confian- reoticam prafetturam conflue-

do que fu mayor diftancia de re jufsis , vicos PER REGIO-
Alejandría fue en una parte NEM ILLAM difperfos Jin-

de la Libva Marmarica á tres gulis adjignavit : nos vero

jornadas de la Ciudad de Pa- magis ad viam publican? , ut

retonio , donde eíluvo S. Dio- primi comprebenderemur , coi-

nyfio con algunos (fegun re- loca-vit< Id enim pracipué age-

riere el mifmo en el lugar ci- bat ac moliebatur , ut quando-

tado) y los demás en la Ma- cumque volujfd , omnes nulh

reotide , por doude del- negotio capi poJJ'amus. Afsi fe

H 4 lee
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,

lee en Ruinart efte texto , en-

tre las Adas de S. Dionyfio

Alejandrino, conforme fe ha-

lla en la Verfion hecha por

Henrique Valejioás. laHifto-

ria de Eufebio : y aunque en

otras ediciones hay per regio-

nes varias , fe debe anteponer

la dada de Valeíio xúf¿<tg lx,ci-

?oi$ Tai xcitol %ú(>&v ajpooí-

raí : o no entender la difper-

íion (lenificada en las anti-

guas , de modo que le alar-

ga íTe a Efpaña : porque como
exprefta S. Dionyfio , fueron

diílribuidos los Santos Con-
fefleres con tal arte , que pu-

dieflen echar mano fobre

ellos fácilmente , en cafo de
juzgarfe neceíYariory claro

eftá,que el Prefecto de Egyp-
to no tenia fácil recurfo , ni

jurifdicion , fobre los que eí-

tuvieíTen acá : y efta es una
nueva urgencia en prueba de
que el deftierro no puede
aiargarfe á Efpaña.

6o Otro principio fe to-

ma de lo que añade Gimena,
pretendiendo otro Santo mas
para Baeza , llamado Eufebio,

cuyo nombre Junta con el de
Faufto el Martyrologio Ro-
mano pequeño

, que Baronio
no vio, ni el fabricador del

fupueíto Julián ; y dice en el

¿ia 19. de Noviembre : Fauf-
ti Diaconi , & Eufe&tj CqIU-

Ttút, ic. Gp.4;

gt ejus y
Martyrum vijitats*

rum. De aqui arguye Gime-
na > que Eufebio es Martyr de
Baeza, por fer compañero de
Faufto. Pero mejor puede
probarfe por efto,, que San
Fauíto no padeció en Baeza;

porque aquel compañero no
vino a Efpaña, confiando por
Eufebio Cefarienfe , que por
co defpues de lo que eferi-j

bió de el S. Dionyfio , llego

a fer Obiípo de Laodicea de
Syria : Eufebius quidem, quem
Diony/íus Diaconum appellat,

brevi poflea Laodicea in Syria

Epifcopum ejfe conjlitutumi

lib.j. cap. 11. Luego Eufebio
no vivió en Efpaña defpues
del deftierro de Alejandría,,

ni murió acá, en vifta de que
defpues de la Perfecucion de
Decio , fue Obiípo en la Sy-
ria. Y íi por mencionarlos
juntos aquel Martyrologio
fe ha de hacer argumento,
no puede reducirfe a Efpaña
S. Faufto , conftando que fu

compañero no vino a refidir

acá por fu deftierro , fino

que floreció defpues en la;

Syria.

61 Y fe debe notar , que
el Martyrologio citado no
llama Martyres Vijitadores á
San Faufto , y San Eufebio,.

como entendió Gimena, fino

Vijitadores de los Martyre?;



íDe la Iglefid ¿te Bcacia. izi

correfpondiendo afsi al elo-

gio que San Dionyfio hace

de Eufebio , diciendo que

Dios le fortaleció para vifitar

á los encarcelados, y fepultar

los muertos 5 y que para efte

fin fe ocultaron en la Ciudad
los Diáconos , Faufto , Eufe-

bio
, y Cheremon , demás de

otros Prcsbyteros , que allí

nombra. En confequenciade

cito llamo aquel Martyrolo-

gio á los dos empreñados

Santos, Vifitadores de los Már-
tires : y fi el fupuefto Julián

Pérez huviera viílo el docu-

mento , no fera temerario el

rezelo de que huviera aplica-

do á Baeza a San Eufebio,

como le aplica Gimena : mas
pues no reza de él aquella

Dieceíi , y íabemos que fue

Obifpo de Laodicea, le deja-

remos fuera de Baeza , y de
Efpaña, por no haver texto

que le declare nueftro.

62 Los demás Santos de
que reza aquel Obifpadopor
Decreto del Señor Sandoval,

no tienen mas fundamento
para contraerfe á Baeza

, que
el haverlos querido aplicar á

ella el Autor de aquellos des-

graciados Chronicones : en
cuya conformidad fe vé que
antes del Siglo diez y fíete

no rezaron alli de tales San-

tos , fiendo afsi que defde el

martyrio de algunos haviarj

pallado mas de mil y trecien-
tos años , en cuyo dilatado
eípacio no fueron tenidos por
naturales de Baeza,por quan-
to hafta el fin del Siglo diez

y feis no huvo quien fe atre-

vieífe a fingirlo : en cuya
prueba verás que para la cir-

cunítancia del lugar no fe ci-

ta mas texto que el de los

falfos Chronicones publica-

dos en el Siglo paíTado , por
quanto en realidad no hay
otro teítimoñio para la con-
tracción»

63 Diftinguiendo pues
entre la fubftancia y el acci-

dente del culto , digo que
abfolutamente pueden fer

celebrados los referidos San-
tos , porque fegun los docu-
mentos Eclefiaíticos anti-

guos , coníla que murieron
Martyres : y por lo mifmo los

puede celebrar no folo el

Obifpado de Jaén , fino toda
Efpaña, y toda la Iglefia uni~¡

verfal. Pero íi el culto fe con--

trae á que fueron martyriza-
dos en Baeza , ó naturales de
alli , y que por tanto deben
fer venerados en fu Dieceíi
con efpecialidad , digo , que
para efto fe necefsita alegar
pruebas que hagan fé : y que
no fon de efta cía fe las citas

de los Chronicones moder-
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nos , porque como he mof-

trado en orden a San Jufto , y
Abundio , fue un fallado ei

que efcribió haver pa incido

en Baeza , confiando por los

textos antiguos ya citados,

que fueron M ir ryres de Ge-
rufalén : y config-iientemen-

te quánto vaya fundado Co-

bre lo contrario , no puede
decirfebien fundado.

64 La defgracia estuvo

en que recien nacidos aque-
llos Chronicones , hallaron

tantos Patronos que fe dejaf-

fen llevar de la lifonja , como
fe vio en los hechos , de que
procurando los Señores Obif-

pos informar fe fegun fu cargo

Paítoral fobre las peticiones

con que los Pueblos clama-

ban por los Santos que fe de-

cían fuyos , vieron que pre-

valecía aquel di&amen en

perfonas tenidas por do&as,

Trat.io. Ca¡\\ t

y condecóralas; por loque
con buena fe publicaron fus

Decretos. Mas hoy defeu-

bierta ya la ñcc'on , fuera

bueno tomar otras medidas,

pues con efto fe enlazaron

otras cofas aun de mayor in-

terés,que piden mas feria pro-

videncia , y a mime baila

excitar fobre ellas la aten-

ción : añadiendo que Baeza,

y todo el Obifpado de Jaén
celebra con razón ai Apofto-

lico San Eufrafio, que tuvo fu

Cathedra Evangélica en Ilu-

turgi , Ciudad de la jurifdi-

cion de efta Diecefi : y aun

fuera muy debido que fe ex-

tendieífe el Rezo a toda Ef-

paña , para que todos dieífe-

mos culto a Dios en los pri-

meros Varones Apoftolicos

que fe digno enviar á efta

Nación ,
para alumbrarla coi*

la luz del Evangelio,

TRA-
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TRATADO XI.

DE LA IGLESIA

DE BIGASTRO.
(INCLUIDA HOY EN MURCIA)

CAPITULO PRIMERO.

(De lajituacion de !

Bigaflro.

feaftro es unao
de las Ciuda-

des de que no
fe tiene noti-

cia mas que
por las memorias Ecleílaíti-

cas , por caufa de que ningún:

Geographo antiguo , ni Hif-

toriador , hace memoria de
ella : y á vifta de tal íilencio

es precifo que noíbtros le

guardemos también en quan-

to mira a las antigüedades de
efte Pueblo: pues haíta el año
de 610. no fe halla fu men-
ción ; por lo que dejaremos
en blanco los íeis primeros
Siglos en tedo lo que mira á
lo civil: no porque empezaífe
entonces la Ciudad, fino por-

que ignoramos fu primitivo
eítado : pudiéndole afirmar
únicamente que exiftia en el

Siglo fexto, como fe infiere

por verla con dignidad Epif-
copaí á la entrada del Siglo
feptimo : lo que la fupone,
no folo exilíente, fino con
alguna excelencia en lo an-
terior.

2 En vifta de hallarla con
Silla Pontificia al principio

del Siglo feptimo , fe infiere

que aquel Pueblo empezó
por humildes principios

, y
con el tiempo fue creciendo,

al modo que otras Ciudades
de fcaecieron.Aquella peque-
nez en fu origen

, pudo fer

caufa del filencio de los an-

tir
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ti<nios : pues el nombre pare-

ce" da á entender que no

empezó en tiempo de los Go-
dos : pero a eftos debemos
deferir el haverla engrande-

cido , a viftadeque por ellos

gozó de Silla Pontificia.

3 Aquella defgracia de
Bigaftro en lo que mira á la

ignorancia de fus antigüeda-

des, fe juntó con otra no me-
nor , de no haver dejado vef-

tigio del lugar donde eíluvo:

infiriéndole de aqui que los

Moros la afíblaron totalmen-

te : y como ni por Geogra-

phos antiguos , ni por dura-

ción del proprio nombre , fe

declara fu fitio,tuvieron oca-

fion los Efcritores para variar

en orden á explicar fu reduc-

ción.

4 Lo único que fe fabe

con certeza , es que fue Silla

de la Provincia Carthaginen-

fe , pues folamente fe lee en-

tre los Concilios Provincia-

les de Toledo , y no en los de
otra Metrópoli. En quanto al

íitio fe inclinó Morales lib.

12.cap. 19. á que eftaba en la

Mancha acia Cazorla : lo que
de ningún modo fe puede au-

torizar : lo 1. porque junto á

Cazorla eftaba el Obifpado
deCaftulo, y Baeza : lo 2.

porque la divifion de Obifpa-

dos atribuida á ya.rn.ba (que

Morales reconoció por legi-

tima) coloca el Obifpado de
Bigaftro entre el Urcitano

, y
el de Ilici, expresando que
el Ilicitano confinaba con los

términos del Obifpado Bigaf-r

trenfe , ó Bigaftrenfe
, y con

los de Setabi , y Denia : lo

que íupone haver eftado Bi-¡

gaftro entre liici , y Urci : y,

ello no conviene á términos
de Cazorla. Lo mifmo fe au-

toriza por la circunftancia de
empezar a fonar la Silla de
Bigaftro , quando cefia la de
Carthagena , como fe dijo en
el Tomo 5. y ahora añadire-

mos
, que volvió a oirfe la de

Carthagena , quando fe ex-

tinguió la Ciudad, y Silla de
Bigaftro: y efto íupone que
eftuvo en la jurifdicion de
Carthagena.

5 En aquel MS. del Mo-
nafterio de ParaíTes que im-
primió Loayfa , pag.163. fe

lee : Acarta , id efi , Bagaflru,

Hicjacet Tieftis Epifcopus Ber~

gara : lo qual fe pone entre

las interpretaciones de las

Ciudades que mudaron el

nombre en tiempo de los Mo-¡

ros , y parece da a entender,

que Bigaftro fe ha de reducir

á Acarta, mencionando alli al

Obifpado de Bergara : fobre

lo que dijo muy bien Efcola-

no en la 2. parte de la Hifto-

ria
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ría de Valencia , col. 12. n.y.

To todo efio lo tengo ¡jor alga-

ravta , y por cartapacio de al-

gún hombrepoco erudito, como
realmente es afsi , fegun lo

prevenido en el Tomo 4«pag,

249.
6 Omitidas algunas otras

opiniones
,
que por lo dicho

podrá qualquiera conocer fer

faifas
,
por apartarfe notable-

mente de la jurifdicion de

Carthagena, decimosíer mas
autorizable el parecer de Ef-

colano , fobre que Bigaílro

eftuvo por la parte en que
hoy exifte el Convento de
San Gines de Orihuela del Or-
den de la Merced , á una le-

gua de la Coila , y quatro de

la Ciudad de Orihueía, que
es parte Meridional de la en-

vocadura de el Rio Segura,

donde dice que fe ven mu-
chos veítigios de Población:

favoreciendo a eíto mifmo el

que en Orihueía fe mantiene
una puerta en el Arrabal de
San Aguftin, por la qual fe va
al dicho Campo de S. Gines,

y fe llama la puerta de Bagaf-

tre, ó como pronuncia el vul-

go, de Magaftre. Añade,que
en el camino de la dicha

puerta al Campo de San Gi-
líes , y de allí á Carthagena
fe hallan* muchas piedras , y
padrones del tiempo de ios

Romanos. Eíto vuelvo á de-
cir

, es mas autorizable
, por

infíftip en el diftrito de la
Ciudad de Carthagena. Pero
tengo por mas probable que
los veftigios que dice fe con-;
ferban cerca de San Gines,
fue la antigua Población de
Thiar

} colocada en aquel paT
rage en el Itinerario de An-
toninoPio , como verás en el

Mapa primero del Tomo 5-,

fegun lo qual parece preciíb
recurrir a otro íltio de aquel
contorno , fuera de la Calza-
da Real , que havia defde Ili-,

ci á Carthagena i a vifta de
que recorriéndola el mencio-
nado Itinerario

?
no mencio-;

na tal Pueblo : y configuien-
temente le deberemos redu-
cir al efpacio interior

, que
mira acia Orihueía, yMur-:
cia en la conformidad pro-
yectada en el Mapa citado,

á lo menos mientras no fe

defeubra mas firme documen-
to.

7 En fuerza de cita fítua-

cion argüimos en elTom-.y.-

que la Silla de Bigaítro fuce-

dió á la antigua de Carthage-;.

na , por quan-co deítruida fer

gunda vez éfta Ciudad
, y

cefiandudel todo la mención
de la Silla Carthaginenfe,
empezó a oir^e la de Bigaí-

tro ; y juntando la circuaf-

tan-
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.

tanda del tiempo con la del cerca; fe inñere que la de

lugar ,
que por las razones Bigaftro fue la que antes ef-

dadas confia haver fido allí tuvo en Carthagena.

CAPITULO II.

(De los Obi/pos de (Bigajlro.

8 !""%£ 1° dicho fe infiere do fuceíTor immedíato de Li-

| 3 que el Catalogo de ciniano.

los Obifpos de Bigaftro fe io Vicente es el primer
debe encadenar con los de Obifpo que fe halla con titu-

Carthagena , dando aqui por lo de Bigaftro, y fe debe aña-

fupueftos á Héctor, y Licinia- dir a los que Efcolano refiere

no , de quienes tratamos cu por efta Iglefia en el lugar ya
el Tomo 5. citado , donde le omite. Ig-

norafe el tiempo forzólo en

V I C ENTE que murió , y las demás ac-

Vivia, al principio de el Siglo ciones de fu vida. Pero me
feptimo. inclino mucho, a que efte fue

9 Muerto Liciniano muy uno délos que fomentaron el

cerca del año de 600. fegun Cifma , fobre no reconocer á
lo dicho en el lugar citado, Toledo por única Metrópoli

y colocada por aquel tiempo de toda la Provincia Cartha-
cn Bigaftro la dignidad que ginenfe : porque los inducli-

eftuvo en Carthagena , fue vos expueftos en el Tomo j.

ordenado Vicente con titulo fobre efta divifion de Prela-

de Obifpo Bigaftrenfe, como dos, quadran al Bigaftrenfe,

fe prueba por el Synodo ce- no foio por no pertenecer á

lebrado en Toledo en el año la Carpetania, fino por la pre-

de 610. en el qual firmó efte tenfion que podia formar fo-

Obifpo en el lugar undécimo bre íuceder a Carthagena en
con antelación a quatro Obif- los antiguos fueros de fer la

pos : lo que mueftra que te- Capital de la Provincia. Lo
nía alguna antigüedad

, y por cierto es , que huvotal pre-

tanto le conviene ei haver íi- tenfion : y á ningunos otros

Obif-
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Obifpos les pudo convenir

mejor que a los de las Coilas

del Mediterráneo.

BIGITINO
De/de mucho antes del 633.

hajia de/pues del 6^6.

1

1

El fuceíTor de Vicen-

te fue Bigitino, efcrito ya con

V, ya con B en los MSS. que
también ícelen nombrar ala

Igleíla Vagaftrenje. Afsiftió

cite Prelado al Concilio IV.

de Toledo , celebrado en el

año de 63 3. y fubícribia en-

tre los Sufragáneos mas anti-

guos, con antelación a 48.
Obifpos : y fegun algunos

Códigos precedió también a

otro : de modo que íiempre

fe verifica por aquel orden,

que havia íido fuConfagra-

cion muchos años antes , co-

mo fe necefsita , para reco-

nocerle precediendo a 38. 6

3 9. Obifpos.

12 Concurrió también á
los Concilios figuientes, con-

viene á faber al V. del año

636. y al VI. deí año 638. fir-

mando en todos con la ante-

lación correlpondiente a fu

notable antigüedad de Orde-
nación.

13 Fue fu Pontificado

I muy largo , como fe prueba
de que vivia en el auo de 646.

1 27

en que fe celebró el Conci-
lio Vil. de Toledo , a que en*
vio fu Vicario , por quanto la

abanzada edad no le permi-
tiría afsiftir en períona. El
Vicario que envió , llamado
EgiU , fubícribe en penúlti-
mo lugar : y por tanto no
firmó en el correfpondiente

á la antigüedad de íu Prela-

do : y aunque fe pudiera de-
cir que cedió el lugar á otros
Vicarios que tenian el grado
de Presbyteros

, y el folo era
Diácono ; con todo eílb hay
deforden, pues le preceden
dos Diáconos , Vicarios á€
Obifpos menos antiguos.

GIBERIO
De/de antes de el ó^.hafta

defpues del 656.

14 Defpues del Concilio

VIL falleció Bigitino, y le fu-

cedió en la Silla Giberio , el

qual afsiftió al Concilio VIII.

de Toledo , congregado en
el año de 653. en que firmó

en el numero 40. de la Edi-

ción de Loayfa , ó en el 45.
fegun lo dicho en el Tomo
precedente, pag.189.

15: Proíigue fu memoria
no folo en el año de 655. (en

que afsiftió al Concilio IX.

de Toledo) fino en el año
de 656. en que envió al Con-

ci-
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mas antiguos, da a entender,

que fue i inmediato fuceífor

de Giberio : comprobandofe
lo mifmo a vifta de que ya
no vivia al tiempo del Con-
cilio figuiente.

cilio X. de Toledo al Vicario

EgiU , a quien fu PrcdeceíTor

liavia enviado al Concilio

¿VIL fiendo entonces Diáco-

no , y ahora Presbytero , y
acafo por eílo precedió a

otros Vicarios de Obifpos

mas antiguos que el fuyo,

por no tener aquellos mas
grado que el de Diácono.

JUAN
De/de mucho antes del 6j^.

16 El nombre y dignidad

de efte Prelado conftan por

el Concilio XI. de Toledo,
celebrado en el año de 675.
por los Obifpos de la Provin-

cia Carthaginenfe , y por lo

mifmo afsiftió el Bigaílrenfe,

como Sufragáneo de Toledo,
en la conformidad que fu

anteceífor concurrió al nono,

que fue Synodo Provincial.

17 En los 18. años que
precedieron al Concilio XI.

no pudieron los Padres con-

gregar fe
, y por tanto nos

faltan documentos Concilia-

res de aquel tiempo interme-

dio : pero en lo que toca a

la feleíia de Bi^aítro no ha-

cera taita para la fucefsion de
los Prelados , por quanto la

notable antigüedad que
mueftra el expreflado Juan,

firmando entre los Obifpos

PROCULO
Defde cerca de el 677. haftá,

de/pues del 688.

18 A poco tiempo def->

pues del Concilio XI. falle-

ció Juan , y le fucedió Pro-i

culo , uno de los Obifpos que
afsiftieron al Concilio XII.

del año 681. en el qual firmó

antes de 13. Obifpos, por cu-

ya antigüedad fe infiere , ha-

ver muerto fu anteceflbr po-

co defpues del Concilio pre-

cedente , y que la confagra-

cion de Juan fue cerca de el

año 677. defde el qual al del

Concilio XII. huvo quatro

años 5 efpació que a lo me-
nos fe debe reconocer para
que Proculo adquiíiefie la-

antelacion a 13. Obifpos.

19 Demás de el Concilio

XII. concurrió efte Prelado

al XIII. del año 633. en que
firmó en el num. 17. defpues

de Agricio Complutenfe : lo

que es inverfion de Ama-
nuénfes , confiando que Pro-

culo era mas antiguo, pues

fe hallaba Obifpo en tiempo
del
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3jfcl Concilio precedente , en

que no lo era Agricio : y por

tanto fe debe pofponer.

20 Afsiílió también Pro-

culo al Concilio XIV. Pro-

vincial de la Carthaginenfe,

celebrado en el año de 684.
en cuyas firmas le proponen
losCodigos defordenadamen-
te, poniendo antes a Obiípos
mucho menos antiguos : pero
como no hay Códigos corre-

gidos , no podemos íeñalar

el puntual fitio , bailando la

prevención de que debe pre-

ceder no íblo al Compluten-
fe, fino al de Siguenza, como
confia por los Concilios pre-

cedentes.

i 21 La ultima memoria
de Proculo es la del Concilio

XV. de Toledo, celebrado en
el año de 688. pues le halló

en el
, y firmó con antelación

á 45. Obiípos, como le toca-

ba por ley de fu antigüedad:

pero por lo miímo parece que
falleció poco defpues , eílo

es, á los cinco años, pues en
el de 693. en que fe tuvo el

Concilio XVI. no íe halla la

Igleíla de Bigaílro entre las

fu bferir dones de Prelados,

ni en las de los Vicarios.

22 En Proculo fe acabó
la memoria de los Obifpos
Bigaílrenfes, por no haver
quedado firmas en ei Conci-
• Tom,VIIA

xz 9

lio XVII. de Toledo : y afsi

aunque es precifo confeííar.

que tuvo fuceííor , ó fucefíb-:

res , antes de la pérdida de
Efpaña , es también neceíla-

rio contenernos en la expref-

íion de fus nombres, mientras

no íe defeubran documentos»!

Pérdida de Efpaña Q

23 Defpues de la entra-

da de los Moros es tan gran-¡

de el filencio fobre la Silla,;

y Ciudad de Bigaílro , como
íi nunca huviera havido tal

lugar : de lo que fe infiere

que los Moros la mudaron el

nombre , ó la deftruyeron

totalmcnte. Es muy veroíi-

mil que eíta fucíTe la Ciudad
llamada por los Moros Tude-
mir , como fe lee en el eferi-

to de Raíis, ó Tadmir , fegun
el Geographo Nubienfe: por-

que uno,y otro aplican aquel

nombre al litio en cuyo ter-

mino eíluvo la Ciudad de Bi-

gafiro , eílo es, á la tierra de-

Murcia, como fe infiere poi*

decir el Nubienfe, que Mum
cia era la Metrópoli de la :

tierra de Tadmir : Ab Urbe

Carthagena ad Murfíam itine~

re terrejlri XL. Ai. P. Urbs

Murfia ejl Metrópolis terr<e

Tadmir :Jit¿ique eft in pLmi~*

ciéfecusflumen Ahkiadh
}
quocL>

l &
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& eam interjluit ,
ponte cym-

bis fabrefa&fo aditurn in Mam
prabente : fegun lo qual la

tierra que llama de Tadmir,

era la de Murcia ,
pero no

eran nombres puramente di-

ferentes los de Murcia , y.

Tadmir, ó Tudemir , fino lu-

gares diveríbs , como confia

por la deferipcion que anda

en nombre del Moro Raíls,

que en una de mis copias di-

ce afsi : ,, Parte el termino

>, de Jaén con el de Tudemir:

„ ét yace Tudemir al Sol le-

„ yante de Córdoba : et Tu-

5, demir es muy preciado lo-

„ gar, ét de muy buenos ar-

„ boles : ét toda fu tierra rie-

„ gan dos Ríos
,
(aníl cómo

„ facen en tierra de Promif-

„ íion) ét ha buena proprie-

„ dad de tierra natural , ét

„ ay Veneros de que fale mu-

„ cha plata. Et Tudemir ajun-

,, ta en sí todas bondades de

„ la Mar ét de la "tierra : et

,, ay buenos campos , ét bue-

„ ñas Villas , & Caítillos , ét

3t muy defendidos,de los qua-

„ les es uno Lorca , ét otro

j, Murcia , ét Aúnela i que

„ es muy antiguo logar-, en

„ que moraron los antiguos

„ por luengo tiempo.

24 Según lo qual Tude-
mir eftuvo en tierra de Lor-

ca , Murcia , y Orihuela,

Trat.i 1. Cap. i;

fiendo diverfa de las tres : y
en fuerza de lo dicho acerca

de la fituacion de Bigaftro

correfponde con ella Tude-
mir.

25 El tiempo en que fe

dice concluido aquel eferito

de Raíis fue la Hegira 366*

año de 977. pero quando el

Nubienfe elcribia , al medio
del Siglo XII. va no exiftia tal

Ciudad , como parece fe in-

fiere por decir que Murcia
era la Metrópoli del territo-

rio de T :dmir : y por no tra-

tar aquel Autor de tal Ciu-

dad , ni haver quedado me-
moria de tal fitio, ni nombre.

Vuelve la Silla de Bigaftro a

Cartbagena.

26 En fuerza de efto fe

defeubre congruencia para

que la Silla de Bigaílro vol-

vieíTe a colocarfe en Carrha-

gena , de donde íe havia qui-

tado en tiempo de los Godos:

autoriza; dofe el concepto de
que efectivamente gozóCar-
thagena de Prelados en tiem-

po del cautiverio de los Mo-
ros

,
por el teítimonio dado

en la Iglefia de Baítimum^).
donde vimos ,

que Juan , fo-

brino del Obifpo de Medina

-

Sidonia , criado en la Santa

Igleiia de Sevilla, fue Obiípo
de
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de allí á la Corte de Córdo-

ba : Sacerdotij ordine dedica-

tus ad Cartbaginem Sedem

rnijfus eji Epifcopus. Fue eílo

antes del año 988. como fe

<li;o alli : y por tanto tene-

mos documento de que en el

Siglo X. havia Obifpo en

Carthagena , con titulo pro-

prio de Sede Carthaginenfe.

27 Efta efpecie bien rara,

fe debe eftrañar menos , á

villa de la extinción de Bi-

gaftro : pues como los Fieles

de aquella Diecefi no debían

carecer de Paftor , convino
que aísi como por la ruina de
Carthagena , le paísó la Silla

á Bigaftro ; del miímo modo,

y por el milmo inductivo,

debió defpues de afíblada

Bigaftro , reftituirfe la Silla

al primitivo litio : haciendo-
fe efto tanto mas verofimil,

quanto vemos que afsi el

eícrito que anda en nombre
de Rafis , como el del Árabe
Nubienfe , tratan con titulo

de Ciudad á Carthagena : lo

que íupone que fe mantenía

con algún efplendor : y de
hecho quando fe conquiftó,

refloreció en ella la dignidad
Pontificia , como fe dirá al

empezar el citado moderno:
bailando por. ahora la mea-

<De la Igtéfia de'Biga/lro.

y trasladado

131

cion , para que fe vea las al-

teraciones que huvo en efta

Silla : cuyo epilogo es , que
haviendo empezado en Car-

thagena la dignidad Pontifi-

cia defde los primeros Siglos,

y no pudiendo fubfiftir allí

defpues déla ruina ocaílona-

da por la guerra que los Go-
dos tuvieron con los Empe-
radores del Oriente , fe esta-

bleció en la Ciudad cercana

de Bigaftro : por lo que al Ca-
talogo de los Obifpos anti-

guos de Carthagena fe de-

ben añadir los Bigaftrenfes,

que finalmente vuelven a fer

proprios de Carthagena , por
refidencia y titulo expreftb

de Carthagineníes deípues

de deftruida Bigaftro , fegun

el documento alegado de el

Siglo X. en cuyo eftado íolo

fe perpetúa la memoria de
un Obifpo , cuyo nombre
fue Juan , de quien fobre el

nombre fabemos ,
que fe crio

en la Santa Iglefia de Sevilla,

bajo la educación de un Tío,

llamado Eftevan, que defpues

fue Obifpo de Medina-Sido-

nía. Sabemos también que
Juan pafsó defde la S ; lla de
Carthagena a la de < "ordo-

ba, y que eftando alli hizo

donación á la Santa Iglefia de
Sevilla de aquel gran Cudi-

1 2. gq
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go de la Biblia , de cuya nota

final deducimos todas eftas

noticias.

28 Trasladado Juan de
Carthagena á Córdoba , ha-

rían en aquella, elección de
otro Prelado que le íucedief-

fe : pues no tenemos funda-

mento para negar que los

Obifpos que confagraron a
Juan por Prelado de Cartha-

gena , no tuvieílen con aque-

lla lgleíia la miíma íolicitud

de proveerla de Paftor , deí-

pues de la traslación del pre-

cedente : y por la miíma ra-

zón iria continuando aquella

dignidad en Carthagena del

modo y por el tiempo que las

demás Iglefias confinantes.

Alteración del gobierno Ecle-

Jiajiieo en tiempo de los

Moros.

29 En vifta de la nota

snencionada parece que los

Obifpos de la Betica envia-

ron y confagraron por Pre-

lado de Carthagena a Juan,

íin que en eíto fe indique

ninguna dependencia del Me-
tropolitano de Toledo , á

quien pertenecía aquella Si-

lla en fuerza de los limites

antiguos : y cito da
:
a enten-

der que el orden de la anti-

gua difciplina no pudo mafii'

tenerfe en tiempo del Cauti-
verio de los Moros.Ni es tam-
poco digno de eítrañarfe;

porque como las inriídicio-

nes del exterior gobierno dé-

la lgleíia penden en gran'
parte de las dominaciones dé-

los Principes 5 no pudo man-
tenerle idéntico lo Ecleííaíti-

co, deípues de haveríe varia-

do lo Civil.

30 Hallabafe Córdoba'
hecha Corte de los Moros, y
fegun el gran poder de aque-
llos Reyes , le íugetaban á la

fuerza los Prelados. Afsi vi-

mos que hacían concurrir á
Córdoba á Obifpos que fe-

gun la difciplina antigua nc>

pertenecían ala Betica.Tales

eran el Baititano , el deBae-
za , y el de Urci , menciona-'

dos en el Apologético de
Samfon

, quando había de el

Concilio de Córdoba. Perte-
necían aquellas. Iglefias en
tiempo de los Godos a la Me-
trópoli ¿e Toledo : pero co-
mo en tiempo de los Moros
tocaban al principal theatro»

de fu dominación , difponian

los Prelados fus cofas fegun
aquel eftado : en cuya con--

fbrmidad vemos un gran íi-

lencio en lo que toca á mez-
clarle los prelados de la Be-
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tica en Iglefias de la parte de

acá de Sierra Morena , y otro

tal en no influir el Toledano

de las Sierras allá , ni por la

parte de la Betica , ni por la

de Cartilla , por eftár el ter-

reno dividido entre diverfos

Principes: y el Cautiverio de
los Chriftianos Muzárabes
era tal, que no les permitía

inílítir , ni pretender la ob-

servancia de fus fueros anti-

guos , contentandofe con
que los dejaífen vivir en los

Sagrados Ritos de lo mas ef-

íencial de Religión.

3 1 Por tanto no tendrás

que eítrañar las acciones y
ordenaciones de Obifpos,he-

§kas fin atención á los limites

antiguos
, porque como fe ha

íignificado , fe alteraron las

jurifdiciones de Provincias

en tiempo de los Moros : en
cuya fupoficion podrían los

Obifpos de laBetica confagrar

á los confinantes con ellos

por los limites de la Provin-

cia antigua Carthaginenfe,

como parece fucedió en el

cafo expreífado , de que los

Andaluces confagraííen á

Juan por Obifpo de la Ciu-
dad de Carthagena : y como
eíle es el ultimo de quien te-<

nemos noticia en aquella Sc^

de, cerraremos en él , lo que
toca al citado antiguo baja,

ei nombre de Cartilagínea-

íes , y Bigaílrenfes^

Tom.VIL U IRA-;
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TRATADO XII.

DE LA IGLESIA

DE CASTULO.
(HOY CAZLONA j TRASLADADA

aBaeza¿ y a Jaén)

CAPITULO PRIMERO.

S)e la foliación y excelencias

Cajlulo.

de la Ciudad, dé

O todas las

Ciudades ha-

vian de fer des-

graciadas en
no confervar-

fe las memorias de fus anti-

güedades. Ya llegamos a una
en que hay tanta franqueza

y cbridad fobre cofas Geo-
graphicas y Civiles , quanto
en la Ciudad precedente hu-

vo de ignorado en eíla linea..

Caftulo fue de tan infigne fa-

ma entre los Hiítoriadores y
Geographos antiguos , que
neceísita mayor erudición el

t
que fe empeñe en referir

quien no la nombra, que el

que intente hacer Catalogo

de los que la mencionan..

2 Ya tratamos en el To-
mo 4. de lo que mira á la va-,

riedad con que fe lee fu nom-
bre en algunos Hiítoriadores,

y Geographos Griegos : y
afsi el que defee informarte

de efte punto , vea el capitu-

lo 1. del referido libro deíde

el num.19. en adelante.

3 Fundaron eíla Ciudad
los Griegos Phocenfes , afsi

llamados por la Región Pbo-
cide, que eftá al Norte de el

Seno de Corimho , ó Golfo

de
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de Lepanto, donde cala el

Monte Parnafo , y el Helicón:

y por haver venido de las

faldas del Parnaío los Funda-

*3Í
dores de Caftulo , la intitulo

ParnafiaSilio Itálico , dicien-

do enfulib.3.verf.39i.

Fulgent pr&cipuis ParnaOa Caftulo f¡gnis y

Et celebre Océano atenué alternis céjitbus HifpaL

4 Según el mifmo Autor
no folo eran Phocenfes los

Fundadores de Caftulo , lino

que determinadamente fue

natural de la Ciudad de Cirr-

ha el que la dio el nombre,

pues por tanto , ai hablar de
Himilce, natural de efta Ciu-

dad, y muger de Annibal, di-

jo que defeendia de fangre

Cirrhea. lib.j.verf.p/.

.... At contra, Cirrh&i fanguis Himilce

Caflalij , cui materno de nomine dicla

Caftulo Pbcebei fervat cognomina vatis.

5 En fuerza de efte texto

eferibió Nicolás Heinfio en

las Notas al lib. 3. de Silio

v.391. que Caftulo fue funda-

da por Cafialio Phocenfe : A
Cafialio Phocenfi fui/fe condi-

tam, Ambrofio de Morales
dice, que el nombre de la

Ciudad la provino por la

Fuente Cajlalia , llamada tam-

bién Pegafia y Cabalina. De
qualquier modo fe conoce

que la voz Caftulo fue puefta

por los Griegos Phocenfes,.

en virtud de llamar fe Cafta-

lio el Fundador , natural de
Cirrha , ó por atención á la

Fuente Calialia del Parnafo.

Solo no apruebo el que Mo-

rales reduzca no folo la fun-

dación de efta Ciudad á Pho-
cenfes de Beocia,fino la Fuen-
te y Monte Parnafo á la mif-

ma B^ocia : pues aunque la

Phocide y íkocia confina-

ban, eran Regiones diftintas,

como confta por la divifion

delGeographoScylace,y por
otros , y fe puede ver en las

Tablas de CluveriOj y de Ce-
lado. El Parnafo y la Fuente
Caftalia tocaban y calan den-
tro de la Phocide , no en
Beocia , pues efta no tenia

mas monte , que el Citberon,

diftante del Parnafo mas de
treinta millas 5 y era también
famofo por las fieftas de Ba~

1

4

co,



1 3 S £//?¿&* 5ígf4 cf<*

,

co , llamadas Orgia. En la

jfom'.i havia otra Ciudad lla-

mada Phocaa , ultima de los

Jonios : pero no denominó
ella a los Phoccnfes que fun-

daron a Caftulo , fino la del

monte Parnaíb , a quien folo

perteneció la Fuente Cafta-

fía , de cuya voz defeiende

la de Caftulo. Samuel Bo-

chart en fu Canaan lib.i.cap.

34. no afsiente a que Cafta-

lio fundaíTe efta Ciudad
,
por

parecerle que efto eftriba

únicamente en la aluílon de

la voz : y afsi recurre a otra

etymologia , tomándola de la

voz Arábiga Caftala, que ílg-

nifica ruido del rio ( Flwvij

fragor) y para efto alega el

teítimonio de Eftrabon,quan-

do dice que el Betis no fe

puede navegar defde Córdo-
ba á Caftulo, por caufa de las

peñas de las orillas , de que
Bochart deduce el fonido de
Jas aguas , azotadas contra

las peñas. Efto va mal fun-

dado , no folo por la dificul-

tad de que Pueblo tan anti-

guo de Éfpaña tenga nombre
tomado de la leniiua Arabi-

ga , lino por el fupucfto de

que Caftulo tuviefte fu íitua-

cion a la orilla del Betis , lo

que es faifo , fiendo fu rio el

Guadíilhnar : y afsi celia el

intento : pues Eftrabon no fe

Trat.n.Cdp.i.

debe entender de que Cabil-

lo eftuvieífe en el Betis , fmo
de que efte no fe podia na-

vegar defde Córdoba hafta la

linea en que fe confronta con
Caftulo: ufando de efta voz,

por fer la Ciudad mas famofa

de aquella parte , que no dif-

ta de Guadalquivir mas que
legua y media , con poca di-

ferencia.

6 El terreno de Caftirío

le explica bien Morales , ai

hablar de ella en fus Antigüe-

dades , fol. 59. donde dice,

que a los Phocenfes no folo

les moveria la fertilidad de
la tierra para fundar efta Ciu-3

dad , fino también la feme-

;anza que fu fitio tiene con
el Monte Parnafo : porque la

Montaña donde eftuvo la

Ciudad tiene dos Cumbres
con un Valle eftrecho en me-
dio , ai modo del Parnafo : y
afsi como por las faldas de
fu Montaña corría el Rio
Permefo

, y la Fuente Cafta-

lia del Pegafo; del mifmo mo-
do en Caftulo corre el Rio
Guadalimar , y aun lado de
la Montaña hay una Fuente,

que les podia renovar la me-:

moria déla fuya Caftalia.

7 El circuito de Caftulo

fue muy grande, como muef-
tran fus ruinas , qne fe alar*;

gan por cofa de una legua.
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Por el Norte y Mediodía hay fino el Rio que hoy llamamos'
Valles: en la parte del Crien- Guadalimar

, y algunos le

tada de io demás, que la fer-

via como de Baftion para la

defenfa. Solo por el Occi-

dente tiene entrada 11-ana,pe-

ro angofta
, y los veíiigios

niueftran haver eftado muy
fortificada por efta parte con
Torres y Murallas.

Mantiene hoy algo del

4
Rio Guadalimar defagtia en
Guadalquivir dos leguas mas
abajo de Cazlona dentro de
los límites de la Carthaei-
nenfe.

9 Que efta fueíTe la {\-

tuacion puntual de Caftulo,
cenfta por el itinerario de
Antonino , que perpetuó la

gena en uno , y defde Córdo-
ba en otros , en efta confort
midad.

o mrtiiutut uvy ai^Kj uu ¿iniuiunu
, que perpetuo la

nombre antiguo llamandofe fama de aquel Pueblo , feña-
Cazlona

, que difta de Baeza lando varios Itinerarios para
tres leguas fegun Morales , ú él, empezando defde Carina-
dos fejzun Gimena. Báñala
por Oriente y Mediodía , no
cí Betis que la atribuyeron

Bochart , Celado , y otros,

ITER A CORDUBA CASJULONE M.P.XCVHH. S¡<

CALPVRNIANA, M. P. XXV.
URCAONE, M. P. XX.

ILITURGI. M. P. XXXIIII,

CASTÜLONE; M. P. XX.

ALIO ITINERE A CORJDUBA CASTÜLONE.

M.P.LXXVIII. Si¿

epora; m. p. xxviii,

UCIENSE. M.P.XVIIL

CASTÜLONE. M.P.XXXIL

io Todo efto correfpon- cíon de Cazlona : pues defdt
#e Puntualmente a lafnuA- iliturgi á glla , efto es, defde

tí
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el fitío que hoy llaman San-

ta Poteuciana , hay las cinco

leguas , ó veinte millas
, que

el primer Itinerario léñala.

Lo mifmo fe verifica en el

fegundo
, que empieza por

Epora ( hoy Montoro ) y
Ucienfe , ó Uticenfe (como
eferibe el MS. Longoliano)

que es hoy Marmolejo , chi-

tante quatro leguas y media,

018. millas al Oriente de
Montoro , uno y otro a la

ribera Meridional de Gua-
dalquivir : correfpondiendo

también las 32. millas que el

Itinerario pone defde el Mu-
nicipio Ucienfe á Caftulo:

pues defde Marinólejo á Caz-

lon hay puntualmente las

ocho leguas que tocan á las

citadas millas: de modo que
por ello no folo fe comprue-
ba la identidad entre Caftulo

y Cazlona , fino también que
el Itinerario de Antonino ef-

tá bien arreglado en efta

parte.

11 Añadefe para com-
probación no folo de elfitio,

fino de las grandezas de Caf-

tulo , la multitud de Monu-
mentos antiguos que huvo
en las ruinas de Qazlona , ef-

pecialmente en Eílatuas , é

Infcripciones , trasladadas en
gran parte a la Villa de Una*
res, diñante de alli una legua,

como puede verfe en Mora-
les , bailando para nueftro

adianto las figuientes
,
por fec

Geographicas,

VALERIAE CIPATINAE TUCCITANAE SACRVM.

COLONIAE PATRICIAE CORDUBENSIS FLAMINI

CAE COLONIAE AUG. GEMELLAE TUCCITA-

NAE FLAMINICAE SIVE SACERDOTI MVNICU
PII CHASTULONENSIS.

que en romance dice , que
aquel Monumento fue con-

fagrado á Valeria Cipatina,

natural de la Ciudad de Tuc-
ci , la qual fue Flaminica , ó
Sacerdotifa de la Colonia Pa-

tricia de Ct rioba , de la Co-
lonia Anguila Gemela Tucci-

tana , y del Municipio Caftu-

lonenfe.

12 Por efte documento
vemos que Caftulo fe mantu-

vo Municipio , y no Colonia,

gozando del fuero del Lacio

antiguo , como expreffa Pu-

nió lib. 1 ,cap. 3 . Oppidani La-
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ti) veterisCaJIuhncnfes , qui lonenfes fe llamaban Cafari
Cafari venales, appellantur • el venales

, por quanto fegun
qual fuero era diverfo de el Harduino en las notas fobre
Itálico , fírviendo para poder aquel lugar , havia el Ce-
entrar á los cargos de Roma far comprado aquellos cam-
por medio de los honores de pos.

fu Patria % <le modo que el 13 Otra Inícrípcion con
Edil , o Duumviro de Caftu- el titulo de Municipio

, y ex-
lo, era tenido por Ciudadano prefsion de los Caftulonenfcs,
Romano, como fe puede ver fe halla en el Tomo 2. del
en Spanhemio en la Obra Nuevo Theforo de Infcrip-
Orbis Romanas , exerc.i.cap.S, ciones de Muratori , en cuya
Añade Plinio , que los Caílu- pag. XCV. dice afsi:

Cajlulone

in Hiffania,

Ex tDonio.

Q^THORIO. Q^F. CULLEONI

PROC. AVG. PROVINO. BAET
QUOD MUROS VETUSTATE

COLLAPSOS. D. S. REFECIT. SOLUM
AD BALINEVM AEDIFICANDUM

DED1T. VIAM. QUAE PER. CASTUL\¡

SALTUM. SISAPONEM. DUCIT

ASSIDUIS. IMBRIBUS CORRUP
TAM. MUNIVIT. SIGNA VENE,

RIS. GENITRICIS. ET. CUPIDI
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NIS. AD. THEATRUM. POSUIT

HS. CENTIES. QUAE, ILLI. SUMMA
PUBLICE. DEBEBATUR. ADDITO

ETIAM. EPULO. POPULO REMISIX

MUNICIPES. CASTULONENSES

EDITIS. PER. BIDUUM CIRCENS.

D. D.

Efta memoria fe dedicó á
Quinto Thorio Culleon , hijo

de Quinto , Procurador Au-
guftal de la Betica, por haver
reftaurado a fu cofta los Mu-
ros arruinados con el tiempo;

por haver dado el íuelo para

edificar un Baño : por haver
compuefto el camino que va
á Sifapon por el Salto Caftu-

lonenfe, el quai camino fe

havia maltratado con las mu-
chas lluvias : por haver puef-

to en el Theatro las Eftatuas

de Venus y de Cupido : por

haver perdonado al Pueblo la

cantidad de diez mil fefter-

cios que le debia el Público;

añadiendo un Banquete : por

cuyos motivos los Vecinos
del Municipio <ic Caftulo le

puíieron efta Memoria , te-

niendo por dos días Juegos
Circenfes , de ord,en de los

Decuriones.

14 Sabefe por eíle Montí-s

mentó , que tenia Caftulo,'

Theatro , Circo , Muros muy
antiguos, Baños, Eftatuas pu-
blicas, y juntamente , que fe

llamaba Salto, ó Sierra , Caf-
tuloneafe , la parte de Sierra

Morena , que fe paila para

venir de Cazlona a Almadén,

cerca del qual fe mantienen

las ruinas de Sifapon , y de
las Minas de Bermellón (tan

celebradas por Plinio lib. 33.'

cap. 7.) en el fitio que hoy=

llaman Valdeazogue, á dos le-

guas de Almadén : y por tan-;

to hizo bien Zurita en poner

Sifaponem , donde en el Iti-i

nerarío de Antonino fe lee

Sifalons en el ultimo camino

de Merida á Zaragoza : pues

no folo favorece el veftigio

de la voz , lino la circunílan^

cia del fitio , afsi por las Mi-

nas del Bermellón , como por

la



{De la Iglefia de Cafluío. 141

la diftancia que hay defde pufo áSifapon en la Beticay

allí áMerida , y defde allí á enlaparte de la Beturia de

Laminio (eíto es , junto á los Turdulos, lo que puntual-.

Montiel) que fegun lasfeñala mente correfponde ai fitio

Antonino quadran á Valdea- que dejamos íeñalado : ave-.

zogue, donde eftuvo Sifapon^ riguandofe por ellos medios,

que la Betica remataba , y fe

dividía de los Oretanos por

fin que alegue nada en con-
tra Uvefeling.

15 Plinto coloca a Sifa-

pon en la Beturia Turdtda
y

del Convento de Córdoba : y
aun hoy confina Almadén con
efte Obifpado. Ptolomeo re-

dujo áSiíapon a la Oretania:

Plinio la pone en la Betica

(lib.3.c.i. y lib.33.c7.) pero
no por efto hemos de decir-

las Cueftas que defde Fuen-

caliente tiran a las de el Rio
Guadalupe (Fuencaliente es

el punto junto a quien fe

unen los Obifpados de Jaén

y Córdoba con Toledo, en la

falda de Sierra Morena que
toca al Campo de Calatraba)

El camino, pues,que en aque-
fon diftintasjy mucho menos, lia parte cortaba la Sierra, fe

que fea la de Ptolomeo la intitulaba parte del Salto Caf*

mencionada en Antonino, fí

en efte fe leyere Sifaponem,

como eferibió Uvefeling;por-

que feñalando Antonino cien

millas defde Sifapon a Lami-
nio, y colocando Ptolomeo á

las dos en diftancia de folas

treinta millas (como verás en
el Mapa del Tomo 5.) repug-

na
, que la Sifapon de Ptolo-

meo fea la de Antonino. Lo
cierto es , que Ptolomeo tie-

ne errado eíte , como otros

lugares , fitndo difculpable

en reducirle a los Oretanos,

por eftár en la raya de eftos

con la Betica , confideíada

por el Noroefte. Plinio como

tidonenfe , como nos dice la

Infcripcion : ílrviendonos ef-

ta mifma , no folo para teíti-

monio de las grandezas de
Caftulb, Uno para comproba-
ción del fitio de Sifapon,á cu-

yo fin fe ha hecho la precen

dente disrelsion.

16 Otro indicio de las

grandezas de Caftulo fe toma
de los Hiftoríadores. Livio en :

ia Decada 3. lib.4. cap. 19. la

llama Ciudad poderofa y no-
ble , tan confederada con los

Carthaginefes , como fe vio

en que Annibal casó allí:

Cajiulo Urbs Hifpani* valida

ac nobilis , & adeó conjunta'

fe hallaba mejor informado^ fosietate Pañis , ut Uxor inde

4¡H
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Annibali ejfet , ad Romanos

defecit. Lo mifmo confta por

Si lio Itálico en los verfos ar-

riba dados , y por Plutarco

en Annibal : Uxorem ei fuijfe

fcribunt , Hifpani generis , ex

Caflulone non ignobili oppido,

cui ob egregiam eorum homi-

num Jidem Carthaginenfes in-

dulgebxnt pracipué , O* confi-

debxnt máxime. Añade Livio

en la Decad. 3. lib.8. cap. 10.

que entre todas las. Ciudades
de Efpaña eran muy infignes

Iliturgi , y Cadillo , no íblo

por la grandeza de Pueblos,

fino por la infidelidad con
que fe apartaron de los Ro-
manos , haviendo fido ílis

Aliados en tiempos de prof-

peridad : Máxime infignes O*
pugnitudine & noxá Iliturgi,

& Caftulo erant. Cafiulonen-

fes , cum profperis rebus focij

fuijfcnt , pofl c&fos cum Exer-
citibus Scipiones , defecerant

ad Poenos. Podianfe recoger
muchos fuceííbs y antigüe-

dades , fi cite fuera atilinto

principal : mas ya queda no-
tado , que íblo nos valemos
de las cofas Civiles , para ha-

cerlas fervir a lo Eclefiaftico:

á cuyo fin baila lo apuntado,

y lo que en conformidad al

methodo que llevamos en o-

tras Ciudades, debe añadirfe

aquí.

MEDALLAS DE CASTULO.

17 La excelencia que aLí
gunos Pueblos moílraron en
el fuero de batir Moneda,
convino también a Caftulo,

aunque fon pocos los efectos

que acerca de efta linea nos

han quedado. Morales dice,

que tenia una con el nombre
de CASTUL. . . en letras

Griegas , fin que fe pudieffe

leer el fin : y que pocos ¿ños
antes fe defeubrieron no muy
lejos de aili haíta 400. Mone-
das de plata juntas debajo de
tierra, y gran cantidad de
ellas tenia el Pégalo en el

reverfo, por lo que los doc-
tos las tenían por de efta Ciu-
dad. Yo ten^o dificultad fo-

bre efto , alsi por el metal de
plata , como porque fi a que-»

lias eran Efpañolas,no es pre-

dio contraerlas a Caftulo , a,

villa de que la mifma inílg-

nia fe halla en otras Meda-
llas de Efpaña y fuera de
ella.

18 Las que yo tengo , y
he vifto con el nombre de
CAST. no tienen elpegaíb,

fino una Efphinge, en la con-
formidad que va dibujada en
la Eftampa de el Tratado 8.

pag. 68. Sebaílian Erizzo.

publicó efta Medalla en lii

Piícurfo fu bre las Antigüe*
da-
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dades, pag. 211. diciendo,

que es de Augufto , en que

creóle engaño, á caufa de

no etlár el metal bien confer-

vado, como el mifrriQ declara

que no lo eítaba'; y todas

las demás leñas mueftran que
era la m ifma ¿vi e d a 1 1 a de que

hablamos , pues da en el mif-

mo fitio las letras de CAST,
y abajo las de SOCE. .

.

En una que yo tengo fe vé
cíaro el CAST y debajo de
la Efphinge SOCED. Al otro

lado hay una cabeza con
laurea de Laurel : por lo que
puede reducirle á Apolo (a

quien eftaba dedicado el Par-

naíb)pues ni es cabeza Im-
perial, ni permite la laurea,

y letras Romanas
, que la

apliquemos a períbnage Ef-

panol. Las letras fon 1¿,CER
SACA , ó SAGA, cuya ulti-

ma dicción no fe diftingue

bien ,
' pero fabemos fer Saca,

ó Saga por otra que tiene el

Do£tor Don Francifco Pcrez
Bayer , Catkedratico de He-
breo de la Unherfidad dé
Salamanca , refid' nte en efta

Con; de Madrid per orden
del Rey N. S. y por otra de
Don Bernardo de Eftrada,

Co raiíf. rio de Gui.ira en Ba-
dajoz 5 en las quales cayó el

cuño mas adentro.

19 Su interpretación es

ieCafiulo. 143

b'ei difícil, tanto que parece
nuevo enigma de laEfphinge,

que necefsita otro Oedipo.
Las letras del anverfo fe pue-
den aplicar al nombre y ape-
llido del Gefe de la Ciudad,
á quien pertenecieílé el cui-

dado de batir la Moneda, co-
mo vemos en otras, donde fe

expreílaron los Duumviros,
ó Ediles.

20 En el reverfo hay una
Efphinge , que Sebaítian

Erizzo quiere reducir al Sello

de Augufto , á cuyo particu-

lar honor dice fue batida ef-

ta Moneda. Pero ni hay prin-

cipio para reducirla al Im-
perio de O&aviano , ni para
decir que la Efphinge de la

Moneda haga aluíion a la

empreífa del. Sello de O&a-
viano. La razón es , porque
en ella Moneda no hay nom-
bre , ni retrato de Augufto:
en fuerza de lo qual debe
decirle mas antigua

, y por
tanto no puede la Eíphinge
explicarfe con refpe&o al

Sel !o que en el principio de
fu Imperio empezó Augufto
á ufar , firmando con la em-
preña de la Efphinge , fus

Cartas , Tratados , y Diplo-
mas , como eferibió Suero-
nio

, y Dion Cafsio : y por
lo mifmo que la Efphinge

era Sello particular de Au-
gufrs
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güilo , no íe huvieran pro-

paífado los de Caftulo á to-

mar para si la mifma empref-

ía , ni podamos decir que lo

hicieífen por concefsion del

Emperador , mientras no fe

alegue texto que pruebe el

Privilegio.

21 El motivo pues de
ufar Caftulo de la Efphinge

en fus Monedas fe debe re-

ducir ai origen de los Funda-
dores de efta Ciudad, por

íer la Efphinge uno de los

Moníltuos myfteriofos de la

Grecia , que refidia en el

Monte Efphingio junto á

Thebas en la Beoda : y to-

maron efta empreña algunas

Ciudades , para denotar la

iniuftria y fortaleza , ó el ef-

tudio de fabiduria enigmáti-

ca, correfpondiente al fym-«.

bolo de la Efphinge.

22 Las letras que eítan

junto a la cabeza de la Ef-

phinge denotan la Ciudad de
CASTulo. Las del pie SOh
CED , las tomará a fu cuen-
ta el que tenga mas luz

, y)

haga aifunto efpecial de efta

materia ; debiendo ya nofq-q

tros pallar a la Sagrada..

CAPITULO II.

$)e la antigüedad de cfte Obifpado

de jus Trelados.

y Catalogo
¿5

23 ' A Región á que per-

I , teneció Caftulo en
lo antiguo fue la Oretania,

como fe vio en el Tomo 5.

Hizofe muy famofa por ha-

ver férvido de límite á las

Provincias antiguas Citerior

y Ulterior : porque como re-

fiere Pimío (lib. 3. cap. 3. al

fin) la longitud de la Efpaña
Citerior fe tomaba defde el

Monte Pyrineo hafta el ter-

cio 4$ Caftulo ; Longitud»

Citerioris Hifp.tnU e/i , d&

fincm Ca/lídonis d PyrericeOy

fexcentafepte¡n M. pajf. Ser-

via también de límite para
la Betica , como dice el mif-

mo Autor en el cap.2. pero
no era parte agregada a la

Betica , fino a la Tarraconen-
fe , como verás en Ptolomeo,

y en el mifno Plinio
,
que en

el cap. 3. propone á los Caf-
tulonenfes entre los Pueblo*
que concurrían al Convento
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Jurídico deCarthagena, ypor
tanto no debemos aprobar,

que Muratori en la nota á la

Infcripcion arriba dada , re-

dugeíle , como otros , á Caf-
tulo á la Betica; pues no per-

teneció á tal Provincia , fino

á la Tarraconenfe 6 Citerior:

en cuya conformidad , def-

pues de la Diviíion de Conf-
tantino, quedó incluida en la

Carthaginenfe
; y perfeveró

como tal en tiempo de los

Godos , concurriendo fu

Obifpo á Toledo , y no á Se-
villa , fegun diremos defpues

i
al hablar de los Concilios

! Provinciales,

24 Quando los Apoftoli-

cos efparcieron por Efpaña
la fírmente de el Evangelio,

pertenecía Caftulo á la Tar-
raconenfe ; y aunque la Ciu-
dad de íliturgi , donde pufo
fu Silla San Eufrafio , era de
la Betica ; con todo eíTo po-
demos confeíTar , que defde
íliturgi pafsó la Chriftiandad

á Caftulo ; por obligarnos á
efto la ¡inmediación de una
Ciudad a otra, pues no difta-

ba mas que cinco leguas : y
: como en aquel diftrito no
I havia otro Apoftolico tan

: cercano ; á folo San Eufrafio

I
debemos deferir la folicitud

1 de anunciar el Evangelio por

1 los contornos de fu Diecefi,y

tom.VlL

por configúrente en la Ciu-

dad de Caftulo.

25 No folo debemos atri-

buir á San Enfrailo la propa-

gación de la Ghtiftiandad en
aquella tierra , fino que per-

fil!irnos en lo dicho en el

cap. 3. del Tomo 4.fobre que
la Silla Pontificia de Caftulo

puede decirfe defcendientc

de aquel Apoftolico , afst

porque alguao de fus fucef-

fores ordenaíTe allí Obifpo,

como en fuerza de que la

mifma dignidad Pontificia de
Íliturgi fe trasladaífe á Caf-
tulo.

26 La razón es , porqué
el Obifpado de íliturgi no
vuelve a fonar mas defde que
fe mencionó en San Eufrafio;

y como por los Apoftolicos

fe fueron propagando los

Paftores , no tenemos funda-

mento para afirmar que
muerto San Eufrafio fe extin-

guieífe totalmente la Ssdc,

lino a lo mas que fe trasladé

a otra Ciudad comarcana. La
de Caftulo , fobre fer la mas
immediata a Íliturgi entre

todas las que fe mantuvieron
con Silla , ofrece una tan no-
table antigüedad en efte ho-
nor, que pudo recibir en si a
uno de los primeros fucefíb-

res de San Eufrafio : y por
tanto juntando con la anu-

ís guey
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guedad fu mayor cercanía á

Iliturgi , y que cefíando el

Obiípado en efta, confia Sede

en aquella
,
podemos afirmar

por las circunftancias de el

tiempo y de los lugares, que

Caftulo tuvo ferie de Prela-

dos defde el Apoftolico San

Enfrailo nafta hoy >
pafían-

dofe ia Silla defde Iliturgi á

Cazlona, de efta a Baeza
, y

unidas hoy todas en Jaén.

SECUNDINO
Al fin del figlo tercero

, y
principio del quarto..

27 La antigüedad de la

Cathcdra Pontificia de Caf-

tulo confia por el Concilio

de Eliberi , a que afsiftió ef-

te Obifpo, fin que haya ín-

termi fsion de fu Silla hafta

que fe trasladó a Baeza, bajo

cuyo titulo profiguió hafta

la conquifta de los Moros , y
pcrfevera hoy unida con

Jaén. Hallando pues Obifpo
Caílulonenfe al fin del Siglo,

tercero, urge el argumento
repetido , de que la Silla ve-

nia détele tiempo mas anti-

guo, por no ha-ver fundamen-

to para excluir v.g. del Siglo,

fegundo , al Obifpado que
confta en tiempo de la Per-

fecucion de Dioclecianoipues

no fe puede afirmar que era-

Trat.11. Cap. i;

pezó entonces, a vifta de que
ya tenia alguna antigüedad
de ordenación el Prelado
Caftulor.enfe

, que concurrió
á Eliberi.

28 Efte fe llamó Secundí-

no
, y aunque en las Edicio-

nes anticuas fe intitula Cí-
traleucenfe , debe fin duda
íeerfe Caftulonenfe , no íolo

porque en Efpaña no fe halla

tal Silla Catraleucenfe , fino,

porque en el railmo nombre
de Secundino,á quien las Edi-

ciones antiguas dan aquel ti-

tulo , explican nueftros Códi-
gos MSS. del Efcorial , y de
Toledo , el de Ca/lulonenfe,

eferibiendofe en unos Cajio-

lenfis , y en otros Cajiolones,

y Caftoloñs ,
que todo corres-

ponde a Caftulo , como fe vé

por el modo con que los mif.

mos Códigos dan la firma del

Obifpo de efta Sede en los

Concilios del tiempo de los.

Godos.

29 El orden con que las

Ediciones antiguas introdu-

cen áSecundino es en el nu-

mero 13. anteponiéndole á

íblo feis Obifpos. Los MSS.
del Efcorial:, y de Toledo, le

ponen en el nnm. 6. prece-

diendo a 13. Yo me inclino

á que el orden de la Edición

de Surio es el mas legitimo,

como diremos al hablar del

gran
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gran Ojio en Córdoba : y en

eíla íupoficion no era Sccun-

dino de los mas antiguos; pe-

ro fu Silla coníla fer de las

primitivas.

30 El P. Buches en los

Santos de Jaén part.i.cap.21.

dice
, que Secundino es el

Martyr que con eíte nombre
fe celebra y padeció marty-
rio en Córdoba. Es cierto

que huvo allí Martyr de cf-

te nombre , fegun cemita por

XJfuardo ,
que es el primer

Autor que , como nota Sole-

rio, introdujo eíte Santo en-

tre los Faltos Sagrados, fobre

el dia 21. de Mayo. Pero co-

mo ni Ufuardo , ni otro algún

Martyrologio, ni Eferitor, ni

aun la miíma Iglefia de Cór-
doba en el Rezo de eíte San-

ro (propuefto por el P. Roa
en el Flos-Santorum de Cór-
doba, fol.86.) dicen que fuef-

fe Obifpo , tampoco nofotros

podemos afirmarlo , por no
haver fundamento que prue-

be la identidad entre el Se-

cundino de Caíhilo y el Mar-
tyr de Córdoba.

Excluido pues aquel con-

cepto no podemos afirmar de
Secundino Obifpo , mas que
la ai si (leticia ai citado Con-
cilio de Eliberi, y el vigor del

efpiritu que mofiró en el ef-

147
tablecimiento de aquellos

Santos Cañones.

ANIANO
Defde mucho antes de el

año 347.

31 El fegundo Prelado que
confia en la Ciudad de Caf-
tuio íe llamó Amano, y fabe-

fe fu nombre y dignidad por
el Concilio Sardicenfe de el

año 347. a que concurrieron

Obifpos de todo el mundo,
conviene á faber de Roma
por Legados , de las Eípañas,

de la Galia , Italia , &c. pro-

pueítas las Naciones occiden-

tales por eíte orden en algu-

nos documentos de aquel
Synodo. Prcfidióle el grande
Oíio de Córdoba : y confta

por el orden de las firmas,

que Aniano era de los Obif-

pos mas antiguos entre los

que concurrieron de todo el

mundo : pues la Edición de
Surio le coloca en el numero
quarto , y la novifsima de
Coleti en el fexto , al tiempo
de dar las firmas del Conci-
lio ; y en las Subfcripciones

de la Carta al Papa Julio , ett

que firman los primeros los

Obifpos de Efpaña , tuvo
Aniano el fegundo lugar, im-
mediato al gran Olio , ante-

K 2 puef~
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puefto á todos los demás
Obiípos de Eípaña , y de to-

das las demás Naciones: de

modo que Ar.iano puede de-

cirfe immediato fuceftor de
Secundino , á vifta de concur-

rir con Ofio
, que afsiftió con

£fte al Eliberitano : y para

que no fe dude que fu Silla

pertenecía á Eípaña , lo ex-

prefsó en ambas firmas , di-

ciendo : Anianus ab Hifpania
de Caflulona.

Excluyefe Cereal.

-3 2 Aqui debemos ocurrir

a una grande equivocación

que padecieron algunos Es-

critores , aplicando á Caftulo

al famofo Obifpo Cereal , de
quien trata San Ifidoro en ei

cap.n. de fus Varones iluf-

íres , que hallarás en nueftro

Tomo 5. Apend.5. en que fe-

gun la Edición Real, fe nom-
bra Caftellanenjis. Mireo , y
Fabricio , imprimieron Caftu-

lenfe , como Loayfa en la

pag. 776. y viendo efto el

Maeííro Francifco de Rus
Puerta , fe empeñó en la Hif-

toriadejaen (SigloV.cap.3.)

en contiaherie á Caftulo
, y

lueso le f s;uió Gimena.

33 Todo efto provino de

la precifa alufion de la voz

Caftulenfe con la de Caftulo:

pero omitiendo la variedad

con que fe eferibe la Silla de
Cereal

, y fm remitirte a Mi-
reo , ni á las D'ífertaciones

de Labbe (en que declaran

fer Obifpo de Añica) confta

no haver fido de Eípaña
, por

la Noticia de los Obifpados
de África , en que fe ponen
los nombres y las Sillas de
los Prelados Catholicos, que
de todos fus Dominios hizo

concurrir a Carthago el Rey
Vándalo Hunnerico en el dia

primero de Febrero del año
484. Alli pues al dar los nom-
bres de los Obifpos de la

Mauritania Cafarienje^ fe po-
ne Cereal (en el num.119. de
la Edición mas correcta de
Ruinart en la Hiftoria de la

Perfecucion Vandálica) con
titulo de Cafíello-ripenfe: que
como nota Holftenio fobre

Carlos de San Pablo,pag. n<5.

num.6. es el mifmo de quien
hicieron mención entre los

Efcritores Eclefiafticos, Gen-
nadio , y San líidcro , previ-

niendo uno y otro , que im-

pugno á Maximiano , y ex-

preflando Gennadio , que era

Africano. San Ifidoro decla-

ra , que la difputa con Maxi-
miano fue en Carthago de

África : y afsi conípira todo



íDe la Igle/ia de Caftulo.

á una mifma Provincia : fin

que debamos embarazarnos

con el diverfo modo de pro-

nunciar fu Silla , pues el mif-

mo Cereal fe intitula Obifpo
Ca/lellenfe, y Caflellano, en el

Tratado contra Maximiano,
ó Maximino , fegun diverfas

Ediciones , y en la Noticia de
los Obifpos de África Cafte-

llo-ripenfc. Y fi, como quie-

re Ruinart (en el num. 119.

fobre la Noticia citada) de-

bemos atender al titulo de
Obifpo Cafiellano,q\iQ elmif-

mo Cereal expreífa en el Ex-

ordio de fu libro contra Ma-
ximino (que fe pone en la Bi-

bliotheca de los Padres anti-

guos) fe convence también
por efte medio

, que no era

Efpañol de Caftulo , fino de
Sede Africana , en cuya Pro-

vincia de Numidia havia Se-

de de efte nombre , como fe

ve en la mencionada Notir
cía , num.4. y frequcntemen-
tc ocurren allí Obifpos de
lugares cuyo nombre era

Cajlellum , diftinguiendofe

unos con un dictado
, y otros

con otro , y tal vez con fola

la exprefsion de Caflellano,

fegun queda notado.

Haviendo pues fido Ce-
real uno délos Obifpos que
concurrieron á Carthago de
orden del Rey Vándalo, baf-

Tom.VII.

I49

ta efto para conocer que no
tenia en Efpaña fu Sede: por-

que el Vándalo que defpues

del medio del Siglo quinto

reynaba en África , no tenia

ningún dominio fobre ias

Ciudades de Efpaña.

T H E O D O R O,
ó Theudorico.

De/de poco antes de el 585J,

hajia el de 610.

34 Hafta el año de 589»
no hay noticia de los Obif-
pos que prendieron en Caf-
tulo

, por la común falta de
Documentos del efpacio in-

termedio. Defde aquel año»
en que fe celebró el Conci-
lio tercero de Toledo , em-
pieza á conocerfe la ferie de
Prelados , por el beneficio de
los frequentes Synodos con-
gregados en tiempo de los

Godos.

55 Afsiftió pues el Obif-
po de Caftulo al citado Con-
cilio : pero los Códigos no
convienen en el nombre , lia-;,

mandóle unos Theudorico
, y

otros Theodoro. Efte es el que
mas prevalece.

36 La Silla también fe

eferibe con alguna variedad,

Caftolenfe , y Cajiolonenfe , lo

que atribuyo al modo incul-

to del ufo de la voz en ei

K 3 tiem-
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.

tiempo en que fe eferibieron

los Códigos manuferitosque

nos han quedado.

37 Era Theodoro de los

menos antiguos ertre los que

afsiílieron al Concilio terce-

ro
, y afsi perfeveraba en fu

Pontificado veinte y un años

defpues , en que aísiítió al

Synodo Toledano de el año

dio. Sub Gundem¿ro<
> firman-

do en fegundo lugar defpues

de Protogenes de Siguenza.

Elle fitio parece fer el que le

correfpor.dia : pues aunque
Loayía le pone antes que á

Protogenes en el Concilio

tercero , es mejor pofponerle

allí , en conformidad al orden

eon que firmaron en el año

de 610. por quanto la Edi-

ción de Su rio pone también

en el Concilio tercero antes

al de Siguenza , que al de
Caftulo.

38 En aquel mifmo ano

de 6.10. y al punto que fe tu-

yo elCcncilio,enfermóy mu-
rió Theodoro en Toledo , a

últimos de Octubre , como
todo fe infiere á vifta de que

en el Decreto dado por el

Rey Gundemaro en confir-

mación de lo decretado por

los padres en el Synodo refe-

rido del año de 610. firma

ya per la Iglefia de Cuftulo

otro Obifpo fuceíTor de

Trat.i 1, Cap.z.

Theodoro : y fi aquel Decre-
to fe dio en el mifmo año de
610. en la Era de 648. como
propone Loayfa en el titulo

del Decreto 5 es precifo de-
cir , que Theodoro falleció

muy poco defpues de fubf-

cribir el Synodo. La razón

es porque la firma del Con-
cilio la hizo en el dia 23. de
Oftubre (X. Kal. Nov.) y fi

dentro de aquel mifmo año
fe dio el Decreto firmado por

el fuceíTor de Theodoro, de-

bemos confeífar que falleció

poquifsimo defpues de fubf-

cribir el Synodo r y como el

Rey y los Prelados fe halla-

ban en Toledo , huvo opor-

tunidad , para que pronta-

mente fe hicieífe la elección

y coníagracion del fuceíTor.

VENERIO
De/de el 610. bajía, cerca

del 626.

39 El nombre y digni-

dad de eñe Prelado confian

por el Decreto del Rey Gun-
demaro , que fe halla fir-

mado de Venerio ,. Obifpo
Caílulonenfe : pues aunque
fu anteceílbr havia concurri-

do al Synodo en que fe de-

claro que Toledo debia fer

reconocida por única Metro-

poli de la Carthaginenfej con

to-
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todo eflfo muerto aquel a po-

cos días , y electo Venerio

antes de expedir el Decreto,

le hicieron que firmaüe con
los Prelados de las demás
Provincias , por fer eíte el

mas interesado en la extin-

ción delCifma (que fe cortó

por aquellos medios) á caula

de pertenecer á la mifma Pro-

vincia en que reynaba la di-

viílon : y como no havia con-

currido al Synodo , convino

que fubfcríbieíTe el Decreto,

Tiendo efte Prelado el único

que entre todos los Cartha-
gincnfes le firmaron

,
por el

motivo expuefto de haver

íido confagrado en el eípa-

cio que huvo entre el Syno-

do y el Decreto,

40 En fuerza de eílo fa-

bemos la Época puntual de la

elección de Venerio , que fue

en el año de 610, defpues de

O&ubre : en cuya conformi-

dad firmó en ultimo lugar,

por quanto aunque los de-

más Prelados no fubfcribie-

ron fegun el orden de fus an-

tigüedades, como notamos

en el Tomo precedente 5 con

todo eíío no fe antepufo Ve-
nerio á ninguno , por fer

tan notoria fu menor anti-

güedad,

41 Ignoranfe los demás
fuccltbs , y año de la muerte

de Cafíulo. 1 $ 1

de Venerio , por quanto en
los 23. anos ílguientes no
huvo ningún Concilio Nacio-
nal, ni Provincial de ia Car-
tilágine n fe , ha (Va el a u arto

de Toledo en el ano de 633.
en que ya havia fuceíTor en
Caíhilo , y de alguna anti-

güedad , en cuya conformi-

dad fe puede reducir la muer-
te de efte Prelado al año de
626. con poca diferencia , de
modo que vividle en la Silla

diez y íeis años poco mas ó
menos, pues afsi ío permite

también el orden de antigüe-

dad que moíttó el fucélibe

en el Concilio quarto,

PERSEVERANCIO
De/de cerca del 626. hajta c<?r-

ta del 638.

42 El fuceíTor de Vene-
rio fe llamó Perfeverancio,

como fe prueba por el Conci-

lio quarto de Toledo del año

633, a que afsiílió, y fubferi-

bió en el num.43. de la Edi-

ción de Loayfa , con antela-

ción á 19, Obifpos: y por tan-

to pufimos la muerte del an-

teeeífor cerca del año 62 6,

por quanto confagrado por
entonces Perfeverancio la

cuadra bien U antigüedad

que nos mucura fu firma en

ei Concilio quarto,

K 4 En
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43 En el año de í^ó.per-

fcveraba en la Silla , como fe

infiere por el Concilio quin-

to de Toledo , celebrado en

aquel año, donde vemos, que

aunque no pudo concurrir

en períbna , envió un Vicario

Presbytero , llamado Afpba-

lio , el qual fubferibió en

nombre de fu Obifpo Perfe-

verancio : y parece que íb-

brevivió muy poco , á villa

de que en el Concilio íl-

guiente , tenido á los dos

años defpues, fe halla fin Pre-

lado, ni Vicario aquella Silla:

Jo que mueftra que eftaria

vacante : y por configuiente,

que no vivía ya Perleveran-

cio en el año de 638. en que

•fe tuvo el Concilio fexto de

Toledo : en cuya conformi-

dad fue íu Pontificado de
cofa de doce años»

MARCOS, ULTIMO
Caftulonenfe

Dcfde el 638. bajía, defpues

del 656*

44 Por el Concilio fepti-

'mo de Toledo , celebrado en

el año de 646. fabemos que
preíidia en Caftulo el Obifpo
llamado Marcos : y juntamen-

te , que no pudo aísiftir a él

en perfona
,
por lo que envió

un Presbytero, llamado Mag-

no, el qual hizo fus veces.Me-
jorado , ó defocupado def-

pues , afsiftió al Concilio oc-,

tavo del año 653. en que fir-

mó entre los Obifpos mas
antiguos , correfpondiendo
en ello al año en que puli-

mos la muerte del antecefibr,

fegun la qual refulta que
Marcos fue electo en el año
de 638. en que por Enero ef-

taba vacante la Sede , y por

tanto á los quince años def-

pues , debió fubferbir entre

los Prelados mas antiguos.

45 En el año de 65 5.con-
currió Marcos al Concili»
nono de Toledo , celebrado

por los Obifpos de la Cartha-
ginenfe , por cuyo motivo fe

halló entre ellos efte Prela-

do
, por fer fu Iglefia propria

de eíla Metrópoli. Firmó
como mas antiguo entre to-

dos los Carthaginenfes : y
aunque la Edición de Loayfa
pone antes a Tayon Cefar-
augufíano, no podemos apro-

bar efte orden, por quanto el

mifmo Loayfa , y los Códi-
gos MSS. del Concilio ante-

cedente, ponen alli a Tayon
entre los Obifpos menos an-

tiguos mucho defpues de
Marcos , como le correfpon-

dia por fu menor antigüedad,

pues Marcos alcanzó a San

Braulio antecejÜfoí de Tayon.
Pro-
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46 Profigue la memoria

'de Marcos en el Concilio dé-

cimo de Toledo , celebrado

en el año de 656. donde le

hallamos fubferibiendo el

primero entre te dos los Su-

fragáneos
,
por íer el mas an-

tiguo : y íegun lo dicho fe

colige que preíldió en fu

Iglefia por efpacio de 18.

años, que huvo ácfdc el 638.

baila el de 656. en que ccíTa

no folo la memoria de fu

nombre , fino de la Silla Caf-

tuloneníe , por quanto def-

pues del Concilio diez , y
antes del once , fe trasladó

aquella Sede á Baeza , empe-
zando defde entonces (eílo

es, defde el Concilio once) a

Hi
oirfe la Beacienfe , y ceíTan-

do totalmente la de Caílulo.

El efpacio que huvo entre
los dos Concilios fue de 18.
años

,
por lo que en tan lar-

go numero no podemos de-
terminar el año fijo de Ja

traslación. Si el Rey Vamba
la hizo, no fe puede antici-

par del año 672. por Setiem-
bre , en cuyo primer dia em-
pezó aquel Reynado : y efto
parece veroílmil

, pues en
tres ó quatro años antes del
Concilio once > fe puede ve-
rificar la corta antigüedad
que algunos Códigos dan á
Rogato Beacienfe en el refer

rido Concilio once de To-
ledo.

CAPITULO III.

Mueflrafe ,
que S. Amando no fue Obifpo de Cajlulo,

m de otra Ciudad de E/pana.

47 T""%Efpues de Marcos aplicarle a Caflulo , como
I 1 nos quifointrodu- verás en el cap. 2. del Si<z,io

cir el Maefxro Rus Puerta por VIL Lo mifmo ílguió efp.
Obifpo de Caflulo a S. Aman- Buches en lapart.i. cap.30.
do, Obifpo Trayedén fe , de y fueron tan eficaces eftas y
Utrecht a el Arci- otrasperfuaíiones, que obli-

garon al Cardenal de Mof-
cofo, Obifpo dejaen , a que
en el año de 1639. mandaííe
rezar del Santo con Oficio

do-
(aj Veafe Cluverio lib.i. cap. 19. y Bolando dia 6. de Febri

, a cmien
preíte Julián traslado á Eí-

paña , dándole el titulo de
Obifpo CaiteUonen fe ; y em-
peñandofe Rus Puerta en
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doble en la Ciudad de Bae-

za , y defde el año fguíente

en todo el Obifpado de Jaén
á 6, de Febrero , como Santo

proprio de fu Dieceíi,

48 Ya eftamos en un lan-

ce en que por confefsion de
Partes debe reconocerfe que
femejantes Decretos no tie-

nen mas fuerza y autoridad

en la Hiítoria , que aquella

en que fe fundan los infor-

mes : pues no obftante la

propenílon que Don Martin
Gimena tuvo para esforzar

los falfos Chronicones en fa-

vor de los Santos que dieron

á la Diecefi de Jaén $ y por

mas que Don Juan Tamayo
quilo patrocinar aquellas

pretenfiones ; con todo elfo

fe opufieron uno y otro á

que San Amando fuelTe Obií-

po de Caftulo : pronuncian-

do Tamayo que era pura fic-

ción el hacerle íuceíTor de
Marcos : Marci Epifcopi Caf-
tulonenjis fucceJ$ionem Sanfto

viro prajixam , merum com~

mentum eft , como efcribe fo-

bre el día 6, de Febrero, pag.

63. y llegando á refponder

al Decreto de el Cardenal
Obifpodejaen fobre el Re-
zo del Santo , dice que como
los Prelados fuperiores fen-

tencian comunmente por in-

forme de otros , fácilmente

fueíen dejarfe llevar por
amor de la Patria , ó devo-
ción de los Santos , para re-

folver muchas cofas que mi-
radas fin las nieblas del afec-

to proprio , no fe hicie-

ran por contemplación age-

na 1 , 1

49 En lo que fe ve , que
aun quando fe atravieíTa el

culto de los Santos, debe an-
teponerfe la verdad (üempre
que fe defcubra) contra quaK-

quiera circunftancia falfajpor

fer máxima incontraftable,

que donde fe atravieíTa el

culto , es donde mas deben
aplicarfe los conatos á evitar

el error, por. lo mifmo que
la materia es la mas impor-
tante : y aun por tanto no
fubícribimos ai-eftado en que
los mencionados Autores de-

jan eíta queftion, recurriendo

(1) At cum fape fópius tantí PrafuUs ex aliorum re*

latione di/cernant
, facilé aut Patria mnore , aut Sandforum

devotione multa cenfmt ,
qu¿ fi abfque proprij aJfeHm nebfi-

lis agerentur , nullius contemplatione perfaerent, Tamayo á 6%

de Febrero, pag.^4»
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á lo que Baronio efcribe en

las Notas al Martyrologio

fobre el día diez de Diciem-

bre , diciendo que los Santos

fe celebren en todas partes:

Colantur ubique Sanfii , &c,
como que de efte modo que-

da la queftion defatada. No
lo aprobamos digo : porque,

como tenemos prevenido , el

dar cuito a Dios en íiis San-

tos ha de fer por motivo y
formalidad digna de culto:

y en efta conformidad es dig-

no que los Santos lean vene-

rados en todas partes , íin

contracción á lugar , ó con
quantas reítricciones puedan
imaginar fe , con tal que to-

das lean verdaderas, y hono-
rables : Colantur ubique Sanc-

ti. Pero no fe debe autorizar,

que en ninguna parte fe ce-

lebren por motivo fallo: por-

que en el error y mentira no
hay razón digna de cuito : y
afsi aunque en cafo de duda

• pueda algún Santo íer cele-

brado honeítamente en dos

lugares ,. pretendiendo cada

. uno dar gloria á Dios , por
haverle concedido tal Santo;

no fe debe pronunciar lo mif-

mo en lance en que conde \&

falíedad , ni aun quando fea

imprudente el alíenlo fobre

tal circunítancia : porque
Dios es en tal grado fuma y

pura verdad, que no admite
ni aun nieblas de obfeuridad

y ficción.

50 Digo pues que Jaén,

y todo el mundo puede cele-

brar y dar culto a Dios por
lo maravillólo que fe moílró
en vida y muerte con el ad-
mirable San Amando , Obil-

.

po Trayeclenfe: pero de nin-

gún modo debemos aífen ti r,

a que fe dé culto a Dios por
el motivo de que aquellas

maravillas , ni algunas de
ellas , fe hicieíTen en la Die-
ceíi de Baeza ..: ni eítá el Pue-
blo de Caítulo obligado á

glorificar a Dios porque le-

dieíTe tal Prelado , pues eíta

formalidad es fingida
. con

opoficion a la .ve rd ad

.

51 QueSají Amando .no-

fue Obifpo deCaítulo
, pare-

ce no necéfsita mas prueba,
que la ingenua confefsion de'

los Modernos citados , íl fe

confidera bien la calidad de
fus genios. No obílante pro-,

pondremos fu argumentoba-
ra darle mas fuerza. Dicen,
que San Amando no pudo
fer Obifpo de Caftulo, por
halíarfe Prelado Caítellonen-
fc en el año de 650. como
eferibió Julián Pérez n.^^6;

y fabiendo fe que antes y def-

pues del 650. era Obiípo de
Caftulo el ya expreífado Mar-

cos;
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eos 5 fe convence que la dig-

nidad Caíleilonenfe de San

Amando, no puede contraer-

fe a Calíalo. Eíle argumento

es muy fuerte, íupuefta ladif-

tincion de las Períbnas entre

los nombres de Marcos y de

Amando : pero parece fe def-

hace , diciendo con Ramírez
del Prado

, que los dos nom-
bres convinieron á un mifmo
Obifpo , llamado Marcos
Amando , como le nombra en
las Notas a Luitprando , pag.

323. Efta invención parece fe

ordenó á evitar la inílancia

arriba puefta : pero queda en
fu fuerza , por quanto la dig-

nidad Caftulonenfe contra en
Marcos mucho antes del año

649. en que era Obifpo Tra-
yectenfe San Amando , como
mueftran ios Padres Jefuitas

Antuerpienfes en la Vida del

Santo , dia 6. de Febrero.

Luego elObifpado,y el nom-
bre de Marcos , era diverfo

del titulo y dignidad de San
Amando,que fe hallaba Obif-

po en Utrecht ,
quando Mar-

cos en Caíluio.

52 Pero por quanto ex-

cluida la dignidad de Caílu-

io, intentaron Tamayo y Gi-

mena foftener la idea de el

imagifiado Efcritor Julián

Pérez
,
que hizo Obifpo de

Efpaña al San Amando Tra-

yectenfe (de quien vamos
hablando) debemos advertir,

que ni aun efto es verdad:

porque el titulo de Obifpo
Caíleilonenfe en Efpaña,con-

siderado como diftinto de el

Caftulonenfe , es meramente
imaginario , por mas que el

fingido Luitprando quilo in-

terponer fu autoridad , para

esforzar el penfamiento , ale-

gando en fu favor a los Con-
cilios Toledanos , donde dice

que eran diftintos los Obif-
pos que firmaban Caftulo-

nenfes , de los que fubferi-

bian con titulo de Caftella-

nos: y aun añade que con ef-

te dictado firmó en el terce-

ro de Toledo el Obifpo Froi-

felo , diílinto de otro que
fubferibió porCaftulo. Afsi

en el Adverf. 53. de la Edi-

ción de Don Thomás Tama-:
yo, ó en el num.58. de Rar
mirez del Prado.

5 3 Todo efto parece qué
lo eferibieron de memoria:
pues ni en los Concilios im-

preífos , ni en los manuferitos

del Efcorial , huvo tal Froi-

felo Caftellano, fino un Froif-

clo que era Prelado de Tor-
tofa, convertido á la Fé , co-

mo propufimos en fu litio : y
expreífamente le dan aquella

Iglefia las Ediciones de Cra-
be, y de Surio : efcribiendole

aquel
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aquel Froibijto, y eñe Fruiíto; defde el quarto al décimo, de
ó como fe lee en algunos lafégunda: fin volver á pro-
MSS. Frofclo 3 y de rodos ef-

tos facó el fingido Luitpran-

do el nombre de Froifelo , fin

que fus Comen radores nos

hayan dicho donde fe halla

con tirulo de Obifpo Cafle-

ILino. Y aun fi iniiíten en ef-

te di&ado , excluiremos de

Efpaña á San Amando , pues
la Edición de Julián Pérez en

París año-.de 1628. no le da

nunciar ni una , ni otra defde
el undécimo , por no haver
ya tai Igleíia. Pues dónde
eftá la concurrencia de los

dos Obifpos a un Concilio?
Si por los dos modos de ef-
cribir una Igleíia, quieren ha-;

cer dos Obifpos
; pudieran

también poner en tres Sillas

á un tiempo al Obifpo Perfe-
verancio, á quien enelCon-

femejante titulo , fino Cañe- cilio quarto de Toledo inti-

tula el Código Emilianenfc
Caftolanenfe : el Gothico pe-, ,

queño del num. 13. Cafteh-
ntnfe : el Vigilan© , y el del
num. 1 2. Cajíilonenfe : y íi á
eíto quieren añadir el Caftel-
lonenje de los Códigos de

llanenfe.

54 El cafo fue , que le-

yendo en Loayfa al Obifpo
de Caltulo, unas veces con ti-

tulo de Caítulonenfe, y otras

con el de Caftellonenfe, to-

maron de aqui motivo , para

multiplicar losObifpados: no Toledo impreílb por Loayfa,
ad virtiendo que para la dif- y el Cafiulonenfe de Surio;
tinción de Sedes era neceíTa- forjarán cinco Obifpados con
rio probar la concurrencia de un folo Obifpo. Confta pues,
los dos Prelados á un mi lino que por el diverfo modo de
Concilio : en cuyo lance , la

divcríidad de perfonas y de
títulos (efpecialmente quan-
do tuvieílen perfiftencia en
diferentes Synodos) probaba
diverfidaden las Sillas.

5 5 Pero quándu dio Loay-
fa dos Obifpos juntos

, que
uno fuerte Caítulonenfe , y
otro Caftelloneníe? Hafta el

eferibir una Igleíia, no íe ha-
ce buen argumento para 2X1

íunto tan ferio.

56 Añádele, que en nin-

guno de los muchos Catálo-
gos de Obifpados

, pueftos
en el Tomo 4. fe lee tal Silla

Caftellaneníe , ó Caftellana:

y aun en la Divifion atribui-

da a Vamba no pufo fu Autor
Concilio quarto no usó de h de Ca/lulo

, porque la juz-
aias voz que la primera : y garia incluida en Baeza. Pues
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íi ni en Catálogos, ni en lubf-

cripciones de Concilios , fe

leen dos Obifpados en Efpa-
ña ; de dónde Tacarla el Au-
tor de los Adverfarios de
Luitprando la claufula con
que en forma fentenciofa

pronunció , que havia dos

Caflulos en E/paña , ambas
Sillas Epifcopalesí Huvo si un
Caftulo junto al Pyrineo,

que hoy llaman Ca/iello de

Empuries , fegun Pujadesfol.

no.b. Pero quién le erigió

Silla Epifco pal? En qué Con-
cilio de la Tarraconenfc fe

lee tal Prelado?Creo que aun
el probar , la perfeverancia
de tal Pueblo en tiempo pof-

tcrior áPompeyo (y mucho
menos en elReynado de los

Godos) pide nueva diligen-

cia , por no eftár mencionado
en los Geographos antiguos,

que me acuerdo haver vifto,

y las Infcripciones alega-

das por Pujades , folo prue-
ban que huvo alli un Caftu-
lo en tiempo de la Gentili-

dad , no que permaneciere
en el de los Godos. Y aun
dado efto fe necefsita pro-

bar , que gozaba de excelen-

cia digna de mantener Obif-
po, y que de hecho le tuvo.

57 Lo mifmo digo , aun-
que fe admita en Navarra
Población de tal nombre cer-

TW.i z.Cap.$.

ca de Fitero , como eferibió

Tamayo en efte affunto: pues
fuera de no eftár conocida en
tiempo de los Godos , no fe

halla raftro de que fueífe Si-

lla Pontificia. No haviendo
pues Obifpado Caftellonenfe

en Efpaiía , no podemos
adoptar á San Amando entre

nueftros Prelados ; pues aun-
que la grandeza de el Santo

añadiera gloria a nueftra

Iglefia , no la debemos men-
digar por teftimonios falfos.

58 Pero ya que los Au-
tores citados anduvieron tan

francos , feamos también li-

berales en concederles , que
huvieíTe en Efpaña Obifpa-
do Caftellonenfe, De dónde
prueban

,
que convino a San

Amando? Sobre efto ya con-

fieíTan que no tienen mas au-
toridad que la de fu Garante
Juliano , ai qual le hicieron

decir que el mifmo S. Aman-
do afsiftió a uno de los Con-
cilios que atribuyeron al

Pontificado de Sanlldefonfo:

efpecie no menos peregrina,

que la de San Amando en Ef-

paña , y tan fingida , como fe

probó por el Concilio once
de Toledo en la Vida de San

Ildefonfo (alfin) Vieron en

la Vida de San Amando (ef-

crita por Baudemundo fu Dif-

cipulo , y exhibida por Surio

y,
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y otros) que el Santo predicó

en un ílrio llamado Chane-

laus , Chavelaus , ó Cañe-

laus : y efto les debió pare-

cer inficiente para que juz-

gando errado aquel nombre,
lubftituyeíten el de Caftella-

no : audacia ó ignorancia

notable : pues el mifmo Hif-

toriador Baudemundo dice

que aquella voz de Chavelao
era propria de un fitio junto

al Rio E/caldo , el qual Rio
es el que paífa por Antuer-
pia , junto a donde fe man-
tiene todavía el nombre de
C¿illoa. A eftos Calloanos pre-

dicó San Amando , y no a los.

Carelianos de Efpaña , fino

que intentes alargar nueftros

limites hafta. la Galia Bél-

gica.

59- Fuera de efta aluílon

no fe defeubre otra : pues
aunque profigue Baudemun-
do diciendo , que el Santo
predicó a los Vafcones de
junto a los Pyrineos , que fe

mantenían con ídolos ; no fe

debe entender efto de nueftra

Vafconia, fino de la Galica-

na , como correfponde al

que de (de Antuerpia venga a

los Pyrineos , que hoy llama-

mos Navarra la Baja : pues
no hay texco que pruebe ha-

ver paífado de las Cumbres
acá. Véale Don Nicolás An-

de Ca/iufo. 1 $ 9

tonio lib.9. de la Cenfura de
Hiftorias Fabuloías , cap.6.

60 Concluyo pues
, que

en Efpaña no huvo Obifpado
Caftellanenfe diverfo del de
Caftulo : y que nunca fe inti-

tuló San Amando Obifpo
Caftuloneníe, ni Caftellanen-
fe: en cuya íupoíícion no hay
fundamento para contarle
entre los Obifpos de Efpaña,
fino para excluirle.

Fin de Ca/lulo.

61 El Maeftro Rus Puer-
ta dice , que hay tradición

en las comarcas de Caftulo,
de que fue deftruida la Ciu-
dad por maldición de un San-
to Obifpo , ocaíionada de el

mal paftage que fe le hizo.

Pero confeflando él mifmo,
fol.193. c

l
ue fc mezclan en

efto cofas ridiculas , no nos
obliga aquella voz al aífenfo,

por fer defautorizada por si

mifina.

62 Ni bafta para admitir
aquella deftruccion , el ver
que defde el Concilio déci-
mo de Toledo ceíTa la me-
moria de la Silla : porque,
como fe ve en otros lances,

fuelen mudarfe las Sedes por
diverfos motivos , aun exif-

tiendo los Pueblos de fu pri-

mera refidencia 5 de que hay
no
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no pocos egemplos en Efpa-

ña, v.g.en las Iglefias de Bur-

gos , de Jaén , y de Murcia.

Y afsi como exiííiendo Baeza

fe trasladó la Dignidad á

Jaén 5 del mifmo modo fin fer

deftruida Caftulo , pudo traf-

ladarfe á Baeza fu Silla , por

haverfe acrecentado un Pue-

blo , y haver defeaecido el

otro , en virtud de alguno

de los muchos infortunios

temporales , á que las cofas

de la tierra eftán expueftas.

Por tanto la principal ruina

de Caftulo debe quedar re-

ducida ai tiempo ¿e iog íyto-

tiempo

ros, en que folo quedó en pie

alguna parte , á modo de for-

taleza, que fe menciona en eí

Siglo trece (como veras en
Gimena, pag. 191.) fi acafo
no fe edificó en el

intermedio.

63 Lo que mira á la fu-,

cefsion de la Silla Caftulo-

nenfe defde el Concilio once
de Toledo en adelante,veafe

en el Tratado décimo de Bae-
za 5 donde quedan ya pueftos

fus Obifpos, y debe incorpo-,

rarlos aqui el que intente dar
feguida la ferie de los Prelar;

¿os antiguos de ella Dieceíi,.

TRA-
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TRATADO XIII.

DE LA IGLESIA

DE COMPLUTO.
(HOY ALCALÁ DE HENARES)

CAPITULO PRIMERO.

(Del nombre > antigüedad , y fitio de Co mplufo:

A Ciudad de
Compluto es una
de las antiguas

de Efpaña j no
porque fepa-

mos el tiempo en que fe fun-

do , fino porque no lé labe-

mos. En el íiglo primero fe

hallaba ya con fama : pero fu

mayor antigüedad puede ca-

lificarfe por el nombre : por-

que aunque es perfuafion

muy general que es voz lati-

na, y que denota congregación

de aguas ; con todo elfo no lo

puedo adoprar ,
porque me

parece qne no hay tal voz en

la Latinidad, ni tampoco con-

viene la interpretación ex-

preíTada con el testereo dondq
tomYIÍ.

eftuvo Compluto en fu príri*

cipio , ni con el fitio a&ual:

pues mas peca de feco
, que

de húmedo, no teniendo mas
aguas que las del Rio , fin

lagunas

,

ni con-pantanos

fluencia aun de arroyos , fino

en tiempo de lluvias , como
en otras partes : y afsi la ca-

lidad del fitio no pudo mo-
ver a los Romanos a fundar y
dar nombre de congregación

de aguas ai lugar.

2 Lo mas cierto parece,

que es voz griega , y funda-

ción de Griegos , derivando-

fe fu nombre de ¥í&f¿ñ , y
xAÍro?

, que fe interpreta

Lugar rico : y efto qu adro-

bien al terreno , confiderado

L ío»
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fegun lo que es en si , y
atendiendo al genio de los

ant'euos,todo dado al culcivo

de los campos, y á la crianza

del ganado
,
para lo que lo-

graban alli un Theatro muy
oporturo, pues aun hoy, Tien-

do íupeificiales las labores

del campo , es la tierra de
Alcalá una de las mejores

campiñas de Canilla la nue-

va, difpueíta para el fruto dei

pan , cebada , vino , legum-
bres , ñutas y hortalizas : te-

niendo muchas Olivas en las

cueltas , partos , y hereda-

des ,
que bien labradas de

los antiguos Efpañoles les

harían abundar de quanto fe

nccefsita para el íocorro de

los hombres , y por tanto

darían á cite lue;ar el nom-
bre que le quadra fegun la

lengua de los Griegos: lo que
eos obliga a reputarle por

uno de los antiguos de Efpa-

ña, ar tenor al dominio y en-

trada, de los P.omanos.

3 Lo milmo fe comprue-
ba por el filio en que eftuvo

antiguamente ,
que fue en un

airo muy fortalecido r or la

áturaleza y por el arte : y
por tanto ro ccrrefponde re-

ducir fu funda cien á los Ro-
manos ; perqué viendo eftos

la continua rebel en de los

pueblos que empezaron á

conquiítar en Efpaña , no
guipaban de que eítuvieífen

íituados en alturas, por quan-
to para cada Ciudad necef-

íltaban un Egercito : y de
hecho obligaron a los Com-
plutenfes a que fe bajaffen

(como luego diremos) defde

lo alto al Valle. I

4 Al contrario fue el ge-

nio de losEfpañoles antiguos,

inclinados íiempre al filio de
mayor eminencia ,

porque
afsi no folo lograban la fani-

dad de los ayres , fino la for-

taleza , muy neceflaria en un

tiempo , en que cada Ciudad
era como una República, por

falta de Gefe fuperior en que
todas fe unieífen a formar un

Imperio ,
que como confeíTá-

ron los Romanos huviera fi-

do inconquiítable , íi huviera

tenido una mediana unión.

5 A efte fin fue CompIu>
to fundado en un alto de la

Cuefta que defde el tiempo

de los Moros fe llama de Zu-
Uma , donde hay una gran

poflefs'on de los Padres Tri-

nitarias defcalzos de Alcalá,

cuyo termino fe llama San

Juan dei Vijo , cuitante de la

Ciudad una legua , aunque
menos ñ fe pudiera ir por li-

nea recta : pero impídelo el

rio que paila entre los dos li-

tios , fin puente por aquella

paí-
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parte. La configuración de la todas ¡as Arboledas que her^

Cueíla es á modo de una gran

Mé& elevada íbbre el Campo
de Alcalá , fin entrada mas
que por la parte del Medio-
día , pues por los demás pun-
tos cardinales efiá muy efear-

pada , y bañada del Rio. En
lo que mira al Mediodía tiene

también alguna elevación íb-

bre el reílo de la campiña,
aunque no muy notable : pe-
ro las ruinas mueílran que
por allí huvo fortaleza artifi-

cial , defcubriendofe en el

mi fino camino un genero de
argamafa tan dura

, que com-
pite con la peña viva. De file

cite fitio a los otros que digi-

margenes delmofean
Rio.

6 Eira cueíla cae entre el

mediodía y occidente de la

Ciudad actual : y confia ha-
ver fido eíle el fitio primitiva

de Compluto , no íolo por lo

dicho de las ruinas > que per-
fonalmentc reconocí algunas
veces , fino por los veftigios

de Medallas antiguas
,
que fe

hallan alíi, y yo tengo en mi
Eítudio guantas fe descubrie-
ron en mis dias

, y pude re-

coger : las quales fe batieron
en diferentes tiempos de los

Confules,y Emperadores Ro-
manos , afsí en Roma , como

mos eftár efearpados , hay un en Efpaña 5 previniendo que
pian capaz de una Ciudad, llegan halla el Imperio de
bailante populofa, donde hoy Vefpafiano 5 prueba de que
fe de (cubren diferentes rui- en el Siglo primero fe mante-
nas , no ob fiante hallarfe re- nia alli la población , finque
ducído el terreno a hereda- todavía fe huviefle traslada-

úqs y viñas , y Olivares. Es do a lo mas bajo,

uno de los Balcones mas de- 7 Otro documento ur-

Jeytables que he villo , regif- gente íbbre la antigua fitua-

trandofe defde alli muchas cion de Compluto en el lu-

leguas de tierra, en fuerza de gar feñalado , es la Inícrip-

lo que predomina á los con- cion propuefia por Morales
tornos de Oriente , Norte , y en el fol.i<5. del Difcurfo ge-

Occidente
, por donde fe re- neral de las Antigüedades,

giftran diferentes lugares , y;
donde fe lee afsi

L2



'i ¿4 'E/pana Sagrada. Trac, i 3 .Cap.'x\

IMP. NERVA
CAESAR AVG
T R A I A N V S

G E R. PONT
MAX. T R I B.

POT. lili. P. P.

COS. II. RESTI

TVIT A COMPL

XIIII

Efta piedra fe halló á media

legua de la Villa de Argan-

da , en un Defpoblado que

llaman de Valtierra , nafta

cuyo íitio empezando defde

Compluto dice que havia ca-

torce millas de camino : y
que hallando fe la Calzada

maltratada , la reftauró el

Emperador Trajano por to-

do aquel efpacio
, que redu-

cido á nueftras medidas for-

ma tres leguas y medía , dií-

tancia correfpondicnte á la

íltuacion antigua que deja-

mos feñalada a Compluto,
fin que pueda acomodarfe á
la fítuacion que defpues tuvo
la Ciudad de la parte del Rio
acá , por incluir fe en ello mas
diftancia.

8 Infierefe por el mifmo
documento que en tiempo de

Trajano confervaba Complu-
to
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fo fu antigua fituacion : y fe- cá, no cuidaron de acabar del

gun efto no podemos antici- defprenderlos.

par del Imperio de Hadriano 10 En efte fitio fe hallan

-la mutación del fitio, que ha- ba la Ciudad , quando el Pre-

llamos' trasladado antes de tor Daciano martyrizó á los

Diocleciano : y como en efte

intermedio no hay principio

<jue autorícela novedad ; pa-

rece muy verofimil dejarla

Santos. Niños Juflo y Pafíon^

Alli fue donde eftaban apren-
diendo las primeras letras : y,

defde alli los Tacaron para
reducida al Imperio de Ha- martyrizarlos en el fitio don-.

de hoy fe halla laCiudad,que
es á la parte Oriental de el

pueblo antiguo , a diílancia

de una milla. El motivo de
efta ultima mutación del lu-

gar , fue por la circunftancia

de los Santos Niños : pues
defeubierto , en la entrada

driano.

9 El primer fitio donde
fe mudó Complutó fue á la

otra parte del Rio á la falda

de la mifma Cuefta de S.Juan

del Vifo, donde hoy llaman

la Huerta de las fuentes , y
fuente del Juncal , por don-
de duran hoy algunas ! arga- del Siglo quinto, el fitio don-
mafas de fabrica Romana , y de eftaban fus cuerpos, y ern
fe han defeubierto diferentes

piedras , y aqueduetos , co-

mo también Monedas impe-

riales del tiempo de los Ro-
manos , de que yo tengo al-

gunas. Efte fitio cae al Nor-
te del Rio , y eftá tan confi-

nante con la Cuefta , que fin

gaftar en trasladar las pie-

dras , podían reducirlas al lu-

gar ideado , con folo dejarlas

rodar de lo alto a bajo : y de
hecho hoy fe ven todavía

fragmentos como de paredes

gida alli Silla Pontificia, tuvo
la Devoción el jufto inducti-

vo de querer habitar en el

mifmo lugar , que havia fido

confagrado con la fangre de
femejantes victimas. En efta

conformidad vemos que las

Caías mas antiguas de la Ciu-

dad fon las del contorno de
lalglefia Magiftral: no por-

que eftas fcan del tiempo de
los Romanos , fino porque fu

mayor antigüedad da á en-

tender que aquello es lo pri-

ó murallas, que mueftran ha- mero que fe empezó á habi-

ver fulo arrojados defde arri- tar.

&a , y por no haver fido ne-

%eííarios para la nueva fabri-

ii Efto es lo que perte-

nece á las mutaciones del fi-

í- 1 ¿a
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tío de la Ciudad , fin que de- tillo , derivandofe luego á la

bam >s atender á la opinión población vecina ; por lo que
vuigar , de que la Ciudad ef- tenemos tantos lugares en

tuvo'en un alto a la otra par- Efoaña con no .ubre de Al-

te del Rir>, jimrj aiaHermi^ cala.

tade nuefira Señora del ¡Sal
y 12 HiiUfe una iluftre

y 1 la falda 4e otra Cuefta Memoria del fin del Siglo

mayor , que lUman la Vera once
, por donde fabemos

.Cruz. Aquella cueftecilla íe que Alcalá eftaba habitada,

nombra comunmente Alcalá y que tenia ya el nombre de

la Vieja : pero nunca fue litio Alealaga
, fobre el Campo lau-

de lugir, fino de un Cafti- dable , como fe lee al fin de
lio , donde eftabá la Fortale- uno de los MSS. de Conci-

za y Guarnición , pues no lios
, que fe guardan en la

hay territorio para mas. Di- Santa Iglefia de Toledo , en

ceíe con razón que allí eílu- cuyo fin fe expreíla el íitioy

vo Aléala
,
pues efta voz es tiempo en que fe hizo la Co-

Arabe ,
que denota elCaJitllo-. pia: y porque la han dado

pero no debe equivocarfe muchos , y ninguno bien,

con Compluto : porque efta conviene proponerla. Dice

voz fupone por la población afsi , en el eílylo de aquel

antigua: y la de Alcalá con- tiempo:

yino principalmente al Caf-

Finit Líber Canonum Conciliis

San&orum Patrum , íeu Decreta Prefulum

Romanorum Feliciter Deo gracias

Julianus indignus Presbyter fcripíit : is

cujus eíl : adjuvante Deo : habitans

In AlKalaga
,
que fita eft iuper Campum

laudabilem : lili. F. XVII. Kls Jim, Era TCXXXIIL

la*
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t5 Pone cÜe Monumen-
to Don Nicolás Antonio , en

el Tomo 2. de fu Bibliotheca

antigua , pag.26. ci tardo al

margen á Morales , y al Con-

de de Mora , aunque él le da
diverfo de como cita en a-

quellos. Morales en el cap,

ultimo de Tu Coronica omi-
tió el numero de las Kalen-
das , y fe alucinó en lo^Cy-
clos , dando Ja Feria quarta

al primer dia de Junio del

año mil y noventa y cinco;

fiendo afsi que fue Viernes, ó
Feria fexta , como corita por

la letra Dominical G. que
íirvió en aquel año , y por
el Cyclo Solar XII. recoroci-

do, pero mal ufado por Mo-
rales , como fe convence por

las Tablas que dimes en el

Apéndice 1. delTcm.2. Don
Nicolás Antonio, Mora, y
Pellicér en la pag. 178. de
El Syncelo , aplicaren el nu-

mero de las Kalendas á Ene-
ro, en que tampoco fale bien

el dia de la Feria. El texto íe

halla confoirre yo Je doy,

pues me Jo certifica el Señor
Doctoral Injatitas : y todo fe

verifica en el dia 16. de Ma-
yo ( 17. de las Kalendas de
Junio) de la Era 1

1 3
3 . año

de 1095. Cyclo Solar XII.

Letra Dcm. G. en que ror

gante cctfta hávet fide JMier-

le Compluto. i ¿7

coles el dia , en que el Efcri-,

biente de aquel Libro de
Concilios dice acabó de co-
piarle, añadiendo que refidia

en Aicalaga fobre el campo
laudable: lo que literalmen-

te parece íignifica el Canillo
que hoy llaman Alcalá la

Vieja 5 pues aquel litio es el

que domina al campo lauda-

ble.

14 Pero fin embargo me
perluado , que por aquella

expreísion no fe denota pre-

ciíamente el litio del Canillo,

fino el nombre que daban ya
los Moros al antiguo Com-
pluto , llamándole Alcalá ; y
contrahido per el Efcritor

Chriftiaro á la exprefsion de
Alcalá fobre el Carneo lauda-

ble
y para difercrciaile de

otras Alcalaes : fin que deba-
mos reparar en el me do con
que habla , porque la baiba-
rie del tiempo publica que
no havia rigor en el Latin : y
afsi pedemos entender el di-

cho de Alcalá la que efia J¡ta

Jobre el Carneo laudable , de
medo que el/obre ro denote
litio fupericr ó dominante al

campo , fino la población que
eílá fobre el mifmo campo
laudable, eflo es, dcrdeel
antiguo Compluto en fu terr

cer citado. La razen es, por-

que la circur üancia de que
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tin Sacerdote Chriftiano ef-

cribieíTe un libro tan grande
de Concilios da á entender,

que eftaba muy de efpacio, y
íurtido de pergaminos y Có-
digos : lo qual pide que eftu-

vieífc habitando en el lugar,

al modo que los Muzárabes
en otros : y efto no favorece

ai Cadillo antiguo, que antes

y defpues de el referido año'

1095. eftaba en poder de
Moros , y no fe acabó de
eonquiftar nafta 25. años def-

pues en el de 11 18. y tiempo
en que andaba la guerra , no
era oportuno para que los

Moros tuvieflen en fu Cafti-

Ho a Chriftianos , íino que
fuellen poco antes apreftádos:

en cuya fupoficion no ten-

drían commodidad para co-

piar libros Sagrados de tanta

magnitud como es el de que
hablamos. Y como por otra

parte , no hay en el fitio de
Alcalá la Vieja ámbito para
Ciudad , íino folo para forta-

leza y guarnición 5 tenemos
por mas cierto , que la Po-
blación eftaba abajo (donde
antes y defpues de los Mo-
ros) y que alli éfcribiá fu li-

bro el mencionado Sacerdote

Julián.

i) Finalmente para con-
cluir lo que mira á la íitua-

fiiqn antigua deCompluto fe

Trat.i 3. Cap.i;

ha de advertir , que afsi eí

primitivo fitio , como el que
hoy llaman Alcalá la Vieja,

caen a la parte meridional
del Rio : la fegunda y ultima
fituacion eftán a la ribera del

Norte , de modo que las

aguas bajan defde Oriente á
Poniente , corriendo entre

unas y otras Poblaciones, al

Mediodía de la Ciudad ac-

tual. Ya digimos en el To-
mo 5. que el Rio fe llamó
T¿genio : y por mas que al-

gunos pretenden que efto to-

ca al vecino Tajuña
, guia-

dos por la alufion de la voz;

con todo eílb no hallamos
texto que nos haga apartar

-

de lo ya dicho , pues no juz-

gamos del tiempo de los Ro-
manos al nombre de Fcena-

rius
, que algunos aplican

al Henares, por eftár efto def-

tituido de teftimonio anti-

guo. En una copia de las que.
yo tengo del Moro Rafis , fe

llama Guadalhenar
, por lo

que recelo que efte nombre
fea de los Árabes.

jó Sirve efte Rio de mar-
gen entre las cueftas y llanu-

ras de aquel Campo : pues lo

que mira á la parte meridio-
nal del Rio es afpero y mon-
tuofo , aunque en las mifmas
cueftas hay llanuras cultiva-

das con Ijeredades y Oliva-;
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íes. Todo lo que mira ala

ribera boreal es muy llano

y fru&ifero , fin que en el

efpacio de unas íiete leguas

haya alto ni bajo en todo lo

yace defde Oriente á Po-
niente.

Eík> es lo que pertenece á

lo material del íitio del anti-

guo Compluto , debiendo
guc por eíta parte del Rio pallar ya a lo formal.

CAPITULO II,

©¿ la Región y menciones antiguas de Compluto.

Í7 < A Región a que an-

jLj tiguamente perte-

neció Compluto fue la Car-
petania : y coníiguientemen-

te era parte de la Provincia

Tarraconenfe , y Efpaña Ci-

terior , defde el: tiempo rde
Augufto , como fe conoce
por Plinio

, y Ptolomeo.

Añade Plinio
,
que era uno

de los Pueblos que debían

concurrir al Convento Jurí-

dico de Zaragoza: de modo
que el límite entre los dos

Conventos jurídicos deCar-
thagena y Zaragoza , eftaba

tntre Toledo y Alcalá , per-

teneciendo Toledo ala jurif-

dicion de Carthagena , y
Compluto a la de Zaragoza.

,18 En el Itinerario de
'Antonino fe menciona tam-
bién el nombre de Complu-
to , colocándole a diílancia

de 54. millas de Toledo, cor-

ícfpondientes ^ 14. leguas

efeafas
,

que por via recta

hay defde Toledo al fítio an-

tiguo de Compluto , donde
hoy San Juan del Vifo : efto

es , algo mas cerca de Toledo >

que la actual Ciudad de Al-
calá : por lo que San Ildefon-

fo hablando defpues íbbre

la diílancia entre Toledo y
Compluto, fe explico dicien-

do , que era de caíl 60. mi-

llas , porque en fu tiempo ef-

taba ya Compluto mas reti-

rado de Toledo que el lugar
' antiguo en tiempo de Anto*
niño.

19 En tuerza de efto y de
la Infcripcion arriba dada,

inferimos de paíTo que Com-
pluto no debe reducirle á

Guadalajara , como algunos

han querido eferibir : porque
diñando efta Ciudad qnarro
leguas muy largas de Alcalá

fobre el Oriente , no pueden
apücarfe a Guadalajara las

me-
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medidas que dejamos feñala-

das entre Toledo y Complu-

to ,
porque Guadalajara eftá

iras retirada de Toledo , que

Alcalá.

20 Demás de eftas men-
ciones de Compluto en los

Geographos antiguos , y en

la Inícripcion referida , fe

halla también fu nombre en

otra piedra que propone Mo-
rales en el Difcurfo de fus

Antigüedades, rol. 1 5. b. don-

de fe expreíía que el Empe-
rador Trajano reftauró la

Calzada que havia defde

pompluto haíla el fitio don-

de eftaba la piedra , que era

poco mas de una legua de
Alcalá á fu Oriente , junto

á la Barca que llaman de los

Santos : y aunque no feñala

las millas , firve para conocer
que la Calzada Imperial iba

Rio arriba defde Alcalá á
Guadalajara.

21 Otras Infcripciones

publicó Morales en los folios

12. 18. y 30. La primera fe

conferva en el Convento de
Santa Urfola , frente del Co-
legio de San Clemente, y por

fervir para Ofma , dice¿

aísi:

LICINIUS IVLIA
ÑUS UXAMENSIS
AN. XX. H. S. EST
JULIA MA TER

F. C. S. T. T. L.

Eíto es : Licinius JuJianus ra en una cafa junto á la

Uxarnenfis , amorum XX. bic Puerta de Santa Ana , aun-

Jitus efi. Julia water fea cu- que no del todo bien confer-

ravit. Sit tibí térra levis. Otra vada ; pero bafta mencionar-

fe defcubrió junto al Rio en las en prueba de la antigüe-:

gl año de 1746.que eftá aho- dad de Población Romana.

CA-
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<De la antigüedad del Evangelio en Compluto
3 y del

martina deSanJu/lo y Ta/lor.

22 LO que hizo mas iluf-

tre á eíle Pueblo
fue el glorioíifsimo martyrio
de los Santos Niños Jufto y
Paflor , de donde fe colige la

antigüedad de la Chriítian-

dad en eíla Ciudad , a viíla

de hallarla aili autenticada

en el Siglo tercero , en que
vivian aquellos inocentes.

No fabemos a punto fijo,

quien empezó a predicar allí

el Evangelio : pero la mifma
íituacion de fer uno de los

lugares del Camino Real del

centro de Efpaña a Roma, da
lugar a que fe reduzca a los

primeros Miniftros del Evan-
gelio : y lo mas veroíimil fe

hace atribuirla a San Euge-
nio Primero de Toledo, en
fuerza de lo dicho fobre fu

Mifsion en el Tomo 3. donde
queda reducida al Pontifica-

do de San Clemente I. y nin-

gún otro Apoftolico nos conf-

ía igualmente en la Carpe-
tania , cuya parte era Com-
pluto. Viendo pues por las

Actas del martyrio de los

Santos Niños la mucha anti-

güedad de la Religión eii

aquel Pueblo; con razón pue-
de reducirle a mas alto ori-

gen que el del Siglo tercero,

y dejar reducido fu principio

á uno de los Apoftoles , ó
Apoítolicos , especialmente

á San Eugenio, por el motivo
expuefto.

23 Aunque en el Siglo

III. havia numerofa Chrif-

tiandad , y excelencia de
Población en Compluto , fe-

gun mueftra la acción de
abrir allí fu Tribunal Dacia-
no ; con todo eífo , no gozó
de Silla Pontificia en aquel

tiempo, ni en el Siglo figuiea-

te , Hafta que quilo Dios re-

velar el theíbro de las Reli-

quias de los Santos Niños : y
a viíta de haver íido eíle el

motivo de la erección de el

Obifpado, parece convenien-

te anteponer al Catalogo de
los Obiípos el fuceflb del glo-

riólo martyrio.

24 Aqui fe nos ofrece

una de las mas oportunas

ocaíiones que puede haver

para tapar la boca al atrevi-

do



172. Efpana Sagrada. Trat. 1 3 . Cap.'y.

do Político ,
que fe propafsó

á decir de nuefíra Sagrada

Religión Chriftiana , que ha-

via hecho cobardes á los

hombres * ; íiendo afsi que
ninguna Profefsion los hizo

Compluto , y fu numeroía
Chriftiandad , pues fe detu-

vo allí , y publicó fas Edic-

tos contra los que profeflaC»

fcn la Religión Chriftiana,

ocupando fus- Miniftros en
mas briofos, por no haver aquella deteftable pefquifa.

26 Vivian á la fazon" en
Compluto dos Niños , llama-

dos jujio y Pajlor, los quales

eran hermanos carnales , y
de tan tierna edad ,

que to-

davía andaban a la Efcuela,

fin que Jufto huvieífe cum-
plido los íiete años , ni Paf-

tor los nueve, como fe lee

en el a&ual Oñcio de fu

Fiefta , en la fegunda Eítan-

cia del Hymno de Maytines;

otra que ofrezca premio

igual para las acciones mas
heroyeas de fufrir los tor-

mentos y defpreciar la Vida
en obfequio de la mifma Re-
ligión. Afsi fe vieron trium-

phar de los enemigos mas
crueles los mas flacos y deli-

cados miembros, no folo de

Mugeres , fino también de

Niños , que aun fin fer conf-

tringidos , ellos mifmos fe

prefentaron por si ante el

Tyrano , refueltos á comba Vix Juflus annum fept'nmim

tir con el por la verdad , fin Nonumque Paflor egerat , &c¿
temor de la efuíion de fan-

lo que tiene conformidad con
el Hymno Gothico, quandq
dice

Mico Schohm relinquiint,

Et Tabellas abnuunt.

No obftante la menor edaá

de Jufto , le hallamos nom-
brado fiempre en primer lu-

gar ,
por fer anteponiblc y

mas gloriofo el triumpho de
.la

# Macbiavclo lib.i.de los Difc.fobre Lwio,cap.2. citado del

Macftro Márquez, tnju Gobernador Gbriftianojib .2.W/.2?.

gre , como nos teítihea eíle

egemplar.

25 Llegó Daciano defde

Zaragoza a Compluto, como
leemos en las Adas de la

Confefsion de Santa Leoca-

dia (dadas en el Apéndice I.

del Tomo 6.) fin que en tan-

tas Poblaciones como havia

en medio , nos confie que hi-

zo manfion , y manifeftando-

íe por efto la excelencia de
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!a gracia ,
quanto eran menos

Jas fuerzas corporales. Aña-

de fe ,
que Jufto empezó á

exhortar a íu hermano á la

conftaneia , para que no tu-

vieífe recelo del mas Niño; y
efto le hizo como Gefe del

mayor.

27 Los Padres de eftos

glorioíifsímos Infantes eran

Chriftianos , como expreífan

las Acias ,
que daremos en el

to
, podian fer Maeftros da

las Gentes : y en efe¿to,quan-

do los mas esforzados Varen
nes no fe atrevían a hablar,

entonces abrió Dios la boca
de eftos Infantes

, y fin mie-
do no folo de los azotes, pe-

ro ni de los mas crueles tor-

mentos , digeron álosMinif-
tros

, que 11* venían á bufear

Chriftianos , allí tenían a dos,

que no reconocían por Dio-

Apéndice 2. y afsi no folo de- fes álos ídolos que los Em-
bemos reducir al Maeftro la peradores veneraban , fino á
Doclrina Chriftiana que la-

bian los Niños , fino a la bue-
na crianza de los Padres. Ig-

noran fe fus nombres
, y de

aqui tomaron ocafion las mal
empleadas plumas de los que
fe propaflaron á fingirlos, al-

borotando también a los lu-

gares fobre la Patria de los

Padres y aun de los Hijosj

íiendo afsi que no hay docu-
mento antiguo , que pruebe
no haver fido unos y otros

de Compluto.
28 Imbuidos pues los

Inocentes Niños en la Doc-
trina Chriftiana , y oyendo
que havia quien la contradi-

gefte , fe ofrecieron volunta-

riamente a la Paleftra 5 ende-
rezando íus paífos , no á la

Efcuela , fino al Pretorio,

folo Jeíu-Chiifto , Hijo de
Dios Vivo , que con el Padre

y el Eípiritu Santo era un
Dios , Criador del Cielo y
de la Tierra , hecho Hombre
por amor de los hombres ; y
á quien todos debían vene-
rar como á Dios y Hombre
verdadero : que fi para creer

efta verdad folicitaban firme-

za , ellos eftaban prontos á
morir por ella.

29 Pafmados los Milili-

tros dieron cuenta al Pretor:

el qual no tuvo por bien po-
nerfe a competir con unos
Niños, pareciendole que baf-
taba mandar que los azo-
raílen cruelmente.Prefos pues
los que moftraban tanta li-

bertad en la Confefsion de
Chrifto , y oyendo la fenten-

como que hallandofe ya ver- cia del Juez , en que manda-
daderos Diícipulos de Chrif- ba fucilen caftigados con va-

ri-
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rulas fus delicados cuerpos,

no íblo perfeveraron firmes

e/i i a Fe , fino que dieron ai

inundo un nuevo egemplo de

que por lo efpirituai y eter-

no debe fer defpreciado to-

do lo fenfitivo y caduco : en

cuya conformidad hMdJu/iQ
á fu hermano el mayor, alen-

tándole afsi : No temas ,ó Paf-

tor , ella pena temporal , que

nos eípera : no te fobrccoja

el miedo de los azotes , para

dejar de eftár firme en la con-

fefsion que hemos hecho:

prevente á defpreciar aun el

alfange que amenaza s por-

que íi quifiere Dios conce-

dernos la honra de dar la

fangre y la vida por el , lo-

graremos la corona de la for-

taleza de los Martyres , y la

gloria perpetua con los Án-
geles.Aqui havia de fer nuef-

tra vida muy corta , porque

la temporal fe acaba luego:

pero íi la damos por Chrifto,

ferá eterna. Entonces refpon-

dio Paftor: Dignamente me
aconíejas a lo Juño , como
corrcfponde a tu nombre : le-

ve es y momentáneo todo lo

que fe padece en efta vida.

No nos detenga el amor de

los Padres , o Parientes , ni

nos compadezcamos de nuef-

tra tierna edad , para remo-

vemos de facrificarfela al Se-

Trat, i 5 , Cap. 3

.

ñor. Démonos priía, para vo-
lar al Cielo ; que alii todo es

vida y felicidid.

30 Ovendo ios Miniftros

tales platicas en los Niños,
que aun en los Varones y an-

cianos les huvieran férvido

de confufion, les pareció pal-

iarlas á noticia del Pretor,

por fer cofa fobreíaliente y
muy notable. Palmóle éfte de
tan rara firmeza en ánimos
tan tiernos : y fugetiendole

por un lado fu fiereza tor-

mentos , y conociendo por
otro , que fi faiia al theatro,

havia de fer vencido por unos

Niños , perdiendo en lo que
no podia ganar 5 refoivió a

corta de fu encono, que ocul-

tamente y fuera de la Ciudad
los degoilaíTen. Eftaba enton-

ces el lugar en el fuio que
ahora llaman la Huerta de
Jas Fuentes , fegun fe deja

dicho : y extrayéndolos de
allí a cofa de una Milla acia

el Oriente, ofrecieron a Dios
aquellas dos agradables y pu-

rifsimas Victimas , en el litio

donde hoy cita la Magiítral,

y la Piedra fobre que fuero»

{aerificados , fegun fe tiene

por immemorial Tradición,

y parece fe puede autorizar

con el antiquifsimo Hymno
Gothico de eftos Santos (que

ponemos en elApendice)don-
de



S)e la Iglejia

de fe elogia al dichofo lugar

de íli martyrio , exprefíando

que fe guarda allí la mifma

fangre i y efta es la que reci-

bió la piedra , de que fe man-

tiene hoy algún veítigio.

31 Prontamente fe retiró

de alli el inhumano Pretor,

fegun cuentan las Adas : cor-

riendofe fin duda de haver

teñido fu efpada no tanto en

fangre
,
quanto en la leche

que poco antes mamaron los

Inocentes , como notó el Au-
tor de las Acias de SantaLeo-
cadia. Con íu aufencia reco-

gieron los Chriftianos aquel

preciofo theforo de los dos

cnerpecitos , conchas de los

purifsimos Efpiritus que co-

mo Perlas efmaltaban la Co-
rona del que afsi triumphó
de la Idolatría , en eítos tier-

nos
,
pero invi&os Soldados.

Sepultáronlos en el mifmo
lugar de la Paleftra

, que an-

tes tenia ya bien adequadoel
nombre de fer Campo lauda-

ble. Erigieron una Igleíia, le-

vantando dos imitares , uno
fobre el cuerpo de Jufto , y
otro lobre el de Paííor , co-

mo expreilan las Adas. Efta

fabrica parece fe arruinó den-
tro de aquel mifmo Siglo, co-
mo fe dirá luego.

32 El año del Martyrio
fueelfegundo de la Era.de

de Computo. 17$
los Martyres , cíto es , el de
304. en que le colocan Baí-

llet
, y Tiiemont ; corref-

pondiendo aísi á lo que Eu-
febio dejo eícrito en el Tra-
tado de los Martyres de Pa«

leítina cap. 2. y 3. donde dice

que el primer año de la Per-

fecucion (eflo es , el de 303.)
no fue generalmente univer-

fal para todo fexo, y eftado,

fino contra los Miniítros de
la Igleíia : mas el íegundo
(cito es el de 304.) fe exten-
dió á todo el mundo que no
facrificaíle a los ídolos.

53 El dia fue el fextode
Agoíto , en que fe celebraban
en tiempo de los Godos , co-
mo vemos en el Código Go-
thico-Hifpano Veronenfe; en
el Oficio Muzárabe ; y en
muchos Martyroiogios , aun-
que algunos ponen la memo-
ria de ellos Santos en 25. de
Agoíto.

34 La mayor duda es,

cómo en efpacio de un Siglo

pudoborrarfe la memoria del
íitio donde eítaban los Cuer-
pos , tan fin veítigio del fe-
pulcro

,
que fue neceífaria re-

velación del Cielo
, para que

fe fupieíTe dónde eítaba , en
la entrada del S ;glo quinto,en
que prefidia en la Metrópoli
de Toledo el iíuítriísimo Af-
turio, de quien San Ildefonfo

re-
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;

refiere que fue el defcubridor crito algunos , alegándolas

de aquel Theforo
,
por aviíb

y manifeftacion que le hizo

el Cielo. Por un lado urge la

fama del hecho
,
que perfe-

veraba en vida de San Iide-

fonfo , y juntamente el defe-

rir el mifmo Santo a eíle def-

cubrimiento el motivo de

por motivo de que fe per-
dieíTe la noticia del fitio. Def-
de Daciano ceñaron las Per-
fecuciones

, y empezó luego
la Paz de Conftantino ; fiti

que tampoco nos confien

guerras en Efpaña antes de
la entrada de los Alanos , en

cregirfe la Silla Compluten- que ya eftaban los Cuerpos
fe. Por otro lado es digno de defeubiertos.

admirar el breve tiempo de 35 Finalmente aumenta
un Siglo, para que fe borralfe la dificultad el faber que al

del todo la memoria;efpecial- fin del Siglo quarto eftuvo en
mente refiriendo las Adas, Compluto San Paulino (que
que les fabricaron Capilla, y
que allí obraba Dios por in-

vocación de fus Santos mil

prodigios. Añadefe la cali-

dad del Siglo , que no fue de

Perfecuciones , como han ef-

defpues llegó á íer Obilpo
de Ñola) Efte gloriólo Santo
casó en Efpaña , como él mif-

mo refiere en el Poema XXL
que es el XIII. del Natal de
San Félix , cerca del medú^

Traías juga Pyrenes adij peregrinos Iberos.

Illic me thalamis humana lege jugari

Paífus es.

y fe puede congeturar con

Muratori en la DiíTertacion

XI. fobre las Obras y Vida de

San Paulino , que eíle Cafa-

miento fe hizo en Alcalá , de

dónde parece que era la fa~

mofa Tbera/¡¿ , muger del

Santo 5 en viña de que allí le

nació al Santo el hijo defea-

do , y juntamente por haver-

le enterrado allí a los ocho

días defpues de haver naci-

do , como refiere el Santo cri

el Poema 34. de Obltu Celfíi

circunftancias , que parece

denotan fer Complutenfe

Therafia , y que por tanto

vivia alli S. Paulino. Lo mas
notable para nueftro aíTunto

es que el Santo enterro á fu

hijo junto al fepulcro de los

Santos Niños , como expref-

ía al fin de el citado Poe-

ma
Quera
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Quem Compluteníl mandavimus urbe , propinquis

Conjundum tumuli fcedere Martyribus

Ut de vicino Sandorum fanguine ducat

Q110 noftras iilo purget in igne animas.

36 Según lo quaí parece,

¡que el fepulcro de San Julio

y Paftor eftaba conocido en

aquel tiempo , pues de otra

fuerte no pudiera San Paulino

enterrar á fu hijo junto al

Túmulo de los benditos Mar-
tyres : y como efto fue antes

del año de 394. en que ya
havia íalido el Santo de Éf-

paña , fegun Muratori , ó an-

tes del Siglo quinto (aunque
fe alargue mas fu refidencia

en eftos Reynos , fegun los

Sammarthanos
, que le reco-

nocen acá en el año de 396.)
fe infiere , que al fin del Si-

glo quarto eftaba conocido
el litio del Sepulcro de los

Martyres. Pues cómo puede
decirfe

, que al principio del

Siglo quinto , en que vivia el

Metropolitano de Toledo Af-
turio, manifeftó el Ciclo el

£tio de los Cuerpos de los

Martyres?

37 ConfieíTo que tiene

fuerza el fundamento de las

dudas ; pero mayor me la ha-

ce el teílimonio de San Ilde-

fonso , fcgun el qual es pre-

cito confeífar
,
que en efecto

fe llego á ignorar el fitio de-

. 1 Tom.VLL

terminado del Sepulcro. El
modo con que pueden diftbl-

verfe las dudas , es diciendo,

que la Iglefia , ó Capilla re-

ferida por las Adas , no fe

debe atribuir al tiempo mif-

mo de Daciano , lino al de
Aílurio : ó que ü en efedo fe

edificó durante el Gentilif-

rao, fue Capilla no magnifi-

ca , fino humilde, correfpon-

diente á la pobreza de aquel
tiempo : lo que fue caufa de
que como eftaba en el cam-
po , expuefta á las inclemen-

cias , fe arruinó poco á poco,

ó de un golpe por algunos

enemigos de la Fe , ó por

inundación del Rio , ü del

arroyo , que hoy llaman de

Camarma , a que fe halla

muy expuefto aquel litio : y
una vez arruinada la humilde
fabrica , fe iria resfriando la

memoria ; aunque el mifmo
veftigio de las ruinas daría

teílimonio de que el theforo

eftaba efeondido por aque-

lla parte del Campo lauda-

ble : y efto le bailó á S. Pau-
lino

,
para enterrar junto á

aquel litio a fu hijo : quedan-

do también lu^ar para que

M def-.
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defpues revehñe Dios el

punto deterhíu-iado donde eí-

taban los Cuerpos 5 al modo
que fe ha vifto cu otros lan-

ces , fabíendofe que tal San-

to vacia en tal Confeísion,

mas no en que determinado

parage.

38 A cito favorece el

modo con que San Ildefonfo

fe explica , diciendo , en la

Vida de Aduno , que ocul-

taba el lugar de los cuerpos

un montón de ruinas : Quos

O* tellas aggsris... prejfer.it, y
el ¿^/"figniñca el conjunto

de piedras , y de tierra , que
en el lance prefente pode-
mos reducir a las ruinas de la

Igleíia primitiva. En fuerza

de efto fe puede componer
todo lo dicho , fabiendofe

. Trat. 1 3 . Cap. 3

.

que eftaban en Comnlufo , y
acia tal fitio, las (agradas Re-
liquias: pero hallándote ocul-

tas, quito el Cielo avilar al

Prelado de la Santa Isleña de
Toledo (á cuya Diecelí per-

tenecía el territorio) fobre

que fueíTe a bufear aquel the-

foro; que es el modo con que
fe explica San Ildefonfo : Di-

vina dicitur revelatione com-

monitus , Complutenfi fepultos

Municipio , . . . Del Msirtyres

perferutari . . . quos & tellus

aggeris , O* oblivio temporis

prejferat. Aquí ves , como fe

fabia
,
que eftaban en Com-

pluto , fegun afirma también

Prudencio , Efcritor del fin

del mifmo Siglo quarto,en

el Hymno de los 18. Mar-

tyres.

39

Sanguinem Jufti , éüi Paftor ha?rer,

Ferculum dúplex
, geminumque donum

Ferré COMPLVTVM gremio juvabit,

Membra duorum.
Fue pues Afturio pre- difpenfable , á vifta de la mé-

Venido por el Cielo , a defeu-

brir los Cuerpos: y apartan-

do la tierra que los ocultaba,

quedó franco el theforo , pa-
ra la veneración y confuelo
de los Pueblos. No expreífa

el Santo el modo de la inven-
ción , íi huvo algún indicio

eeleftial fobre los cuerpos:

moria en común que havia

fobre el fitio , como prueba

el cafo de S. Paulino, en cuya
fupoficion íblo fe neccfsitaba

relclucion para defmontar la

tierra fobrepuefta : pudien-

fe añadir , que la mifma re-

velación divina que intimó al

Prelado la folicitud , le inf-

»i me parece que fuelle in- piraría el fitio en que havia

de
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de mandar cabar : y de eíle

modo ei milagro fe verificó

en ía revelación hecha á Af-

turio, masque en prodigios

exteriores que fe manifeítaf-

íen antecedentemente íbbre

ei lugar puntual de las Reli-

quias,

40 Al punto que Aíturio

tuvo el avífo de Dios , par-

tió con brevedad á Compíu-
to , como efe tibe San Ilde-

fonío : y logrado el feliz def-

cubrimiento, fue tanto lo que
fe enamoró del Theforo, que
dedicó ei reno de fu vida al

cuito de los Martyres en el

íltío de fu Sepulcro , efeo-

giendole allí mifmo para si,

fegun refiere San Udefonfo,

En efte lance es quando de-

bemos confeíTar , que fe fun»

do allí Ig lefia , pues áM<z
entonces profiguio Compluto
con Silla ¡ y á vifta de la cali-

dad del fitio en que hoy fe

veneran , es muy autorizable

ja Tradición de que fueron

colocados ios Cuerpos, y edi-

ficado el Templo , en ei mif-

mo lugar en que eílán las Re-
liquias. Su fabrica es fubter-

ranea , en un Arco , á modo
de las Confesiones antiguas,

debajo del Altar mayor. Tie-
ne dos puertas : una en la

Nave de ia Epiíloia , y otra

á la del Evangelio, En medio

179
cita el Airar con la Urna ds
los Santos Martyres , miran-.

do acia los pies de la Iglcfia

en la mifrna conformidad que
el Altar mayor , debajo del
quai correfpondc per pemil-
cuíarmente efte de las Reli-

quias , que tiene otros dos al

lado, donde fe dicen MiíT>.s.

En frente de la Urna fe hall*

colocada la Piedra del Mar-
tyrío en la pared que cierra

por la parte inferior la Capi-
lla , de modo que las efpaí-

dasde la Piedra miran á los

pies de la Igicfia , y ia fuper-

ficie principal á la Urna.Man-
tiene las feríales no foio de U
fangre , fino de unas conca-
vidades que parecen veftigios

de las rodillas de los Santos

Niños , fin que puedan de-
cirfe efewto de arte humana,
por fer todo como natural , ó
por mejor decir , fobrenatu-r

ral 5 y con la Angular anti-

güedad junta una tan impe-
ndía veneración y devoción,
que , como eferibió Mója-
les , no entra otro penfa-
miento , fino del Cielo y de
gloria de Dios. Ks de una bar-

ra de largo , y mas que me-
dia de ancho. Tiene delan-

te una Reja , y una lampara.

Debajo la foftienen dos Leo-
nes de piedra tan antiguos,

que fe puede atribuir todo

M 2 al
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:

al tiempo de la invención de

Afturio.

41 A efte mifmo tiempo

fe puede reducir la multitud

de marabillas., que el Hymno
Gothico , y las Actas , refie-

ren obraba Dios en aquel li-

tio : por quanto el Hymno
parece deberfe atribuir al

tiempo immediato al defcu-

brimiento de los fagrados

cuerpos , en que el Cielo cor-

refpondiendo a la dignación

de quererlos manifeftar , fe

moítraria melifluo en deftilar

piedades íbbre quantos acu-

diefíen á valerfe de la inter-

cefsion de los Santos Niños.

Dice pues el Hymno , que en

aquel dichofo lugar trium-

phaba la virtud divina de las

iras de los Demonios : alli

curaba heridas; Tañaba miem-
bros ; mitigaba dolores ; y en
fin corre(pondia a los de feos
de quantos acudían.

42 Algunos dicen que el

referido Afturio fue el Autor
de eíle Hymno ; y íl antes na
le havia , parece muy vero-

fimil reducirfele j por quan-
to ni el eftylo defdice , ni la

íntima devoción que moftró

á los Martyres , le permitiría

eftár ocioíb en fus loores.De-
gemos pues a los Santos,

obrando con fu intercefsion

tantos milagros ; y paffemos

á los Obifpos , para reprodu-

cir luego lo que nos falta ib-'

bre fus Reliquias.

CAPITULO IV.

{Del principio del Obifpado en Alcalá
> y fuprhnw

Obifpo , Afturio.

43 *]l TAnifeftados los

[ vi cuerpos de los

gloriofos Martyres en la con-
formidad explicada , noqui-
fo el Prelado Afturio volver

mas á fu Igleíia de Toledo,
fino quedarfe en Compluto,
obfequiando Lis Reliquias de
los Santos. Eira manfion del

Obifpo hizo Cathedral a fu

Igleíia : porque de tal modo
fe eftrechó con los fagra-

dos cuerpos , que renunció

la dignidad de Toledo , fe-

gun infiero por decir San
lldefcnfo , que no quifo

volver mas a fu Sede : Re-

diré infedem renuens : y que
mientras vivió Afturio , nin-

guno ocupó la Sede Toleda-
na;
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na : y efto parece fupone,que

el Obifpo fe eximió de aquel

cargo ,
por caufa de eílár re-

fueíco á no reíidir mas en la

Cathedral de Toledo , y por

tanto permitiría que paíTaf-

fen a elegir allí Prelado : mas
no lo hicieron por refpetos y
en obfequio de Aílurio en

todo el tiempo que le duró la

vida.

Lo mifmo fe deduce
, por

añadir San lldefonfo
, que

Aílurio fue en fuerza de eíto

el primer Obifpo Complu-
tenfe ; Tegua lo qual parece,

que efectivamente fe erigió

Epifcopal aquella Igieíla por
iblicitud del mifmo Aíturioj

de fuerte que no folo fe con-
tinuante en colocar alli Obif-

po , por haver tenido al ex-

preíTado , fino que aun vi-

viendo Aílurio fe hallaba re-

conocida Compluto por Silla

Pontificia fegun tirulo priva-

tivo diverfo del Toledano : y
por tanto fe contaba eíle Pre-

lado por el primer Obifpo
Compluten fe.

44 El tiempo de eíla erec-

ción , no fe fabeen quanto á
año determinado. Sabe fe que
fue poílerior al defeubri-

miento de los (agrados Cuer-
pos : y que efta invención fue

en el Pontificado de Aílurio.

Pero como alcanzó algo del

Trm.VU.

Siglo quarto , y parte deí

quinto , no podemos feñalar.

año fijo. Lo mas probable

parece reducir uno y otro

fuceííb a la entrada del Siglo

quinto , defpues de afsiilir

Aílurio al Concilio I, de To-
ledo del año 400. por decir

San lldefonfo ,
que no volvió

mas a la Iglefia de Toledo
defpues de hallar los cuer-

pos , y que vivió en Com-
pluto el reílo de fu vida : lo

que fe faiva bien , reducien-

do la Invención al año de

404. con poca diferencia;

pues entonces fe hallaba Af-
turio en el medio de fu Pon-
tificado, fegun lo dicho ert

el Tomo 5. al hablar de el,

defde la pag. 240. donde nos
remitimos.

45 Defde Aílurio fe nos
ocultan los nombres de los

primeros Obifpos Compiu-
tenfes , por la falta común
de inílrumentos de el Siglo

quinto y fexto : pues aunque
es verofimii

, que alguno de
los Prelados que afsiítierort

al Concilio íegundo de To-
ledo , fuelle el de Complu to,

por la mucha cercanía (fi no
eílaba vacante) con todo efib

como no expreílan los nom-
bres de las Igleíias en fus fir-

mas , no podemos aflegurar--

lo.

M3 NO-
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NOVELO
"Defde antes del 579. hafla

cerca, del 589.

4<5 El primero cuya me-
moria períevera defpues de

Afturio , fe llamó Novelo , ó

Nonelo , el qual vivía y flo-

recía en el año de 579. lo

que fupone la ferie preceden-

te , en fuerza de que hallan-

do Obiípo en Compluto al

tiempo de la Perfecucion de

Leovigildo , no podemos ne-

gar el mifmo honor en el ef-

pacio mas quieto anteceden-

te.

47 El nombre y digni-

dad de Novelo fe halla perpe-

tuada en el Biclarenfe; que
al hablar del año XI. de Leo-
vigildo , que concurrió con

el 579. de Chrifto, dice : No~
vellus Complutenjis Epifcopus-

floret. Efta es una iluftre re-

comendación de los méritos

de Novelo , por hallarfe elo-

giado de un coetáneo tan in-

íigne ,
que folo hizo mención

de lo que mas fobrefalia en

aquel Siglo. Pero la defgra-

cia es ,
que no ha quedado

veftigio de las cofas indivi-

duales : pudiendofe inferir

tínicamente ,
que efte vene-

rable Prelado fobrefalia en

fama de virtud y letras ; por

lo que mereció que el Bicla-

renfe le elogiaíTe. También
es configuiente, que fe efme-
raria en combatir a los here-

ges Arianos
,
que entonces

dominaban en Efpaña; y por
tanto feria uno de los moti-

vos deleitado elogio elzelo

de la Fe
, y lo que padecería

en fu defenfa como buen
Paftor pata bien del rebaño;

pues el Rey fe efmeraba en

perfeguir a los Obifpos \ que
mas fobrefalian en la Fé Ca-
tholica.

48 Tuvo Compluto la

fortuna de mantenerfe íin

mezcla de Miniítro Ariano,

pues aun defpues de los dias

de Novelo , no hay veftigio

de ningún herege intruío, íe-

gun vemos por el Catalogo

de los Atianos convertidos,

ninguno de los quales perte-

neció a efta Iglefia ; y por

tanto fe mantuvo fiempre ea
pureza de Fé.

49 La duración del Pon-
tificado de Novelo fue baf-

tante notable : porque el po-

nerle el Biclareníe florecien-

do en la Sede Complutenfe
por el año de 579. permite,

y aun obliga , á que le reco-

nozcamos confagrado en

efta Iglefia algunos años an-

tes, v.g. en el 577. Perfeveró

en la billa hafta el año de

589. en que fe tuvo el Con-
cia
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cilio tercero de Toledo
, y

entonces vacaba aquella Ca-
thedra, íegun mueftra el que

ni por Vicario concurrió

aquella Iglcíia : y por tanto

havria fallecido Novelo poco
antes, haviendo prefididoalli

por efpacio de unos doce
años , fegun podemos infe-

rir en fuerza de los funda-

mentos alegados : deducién-

dole por ellos , que fi tuvo

la pena de ver tan funefta

Pet fecucion como la de Leo-
vígildo , también logró el

confuelo de la converíion de
los Godos , y Paz de Reca-

redo , acontecida mas de dos

años antes del Concilio ter-

cero.

PRESIDIO
IDefde cerca, del 6og. bajía

terca del 6z$.

5:0 Confia el nombre y
dignidad de Prendió en el

Concilio celebrado en Tole-

do en el año I. del Rey Gun-
demaro ,

que fue el610.de
Chrifto , donde firmó dicien-

do : Prafiduu Sánela Ecckjta

Complutenjis Epifcopus fubf-

cripfi. El orden en que fubf-

cribe fue en penúltimo lugar

entre quince : lo que muef-
tra lu poca antigüedad ; y
por tanto no fue immediato

A r> ( r\ tu hl -t */% IS3

fuceíTbr de Novelo : pues ha*
viendo fallecido eíte veinte

y un años antes , y Tienda
al cabo de eíle tiempo, muy
moderno Prejidio , ofrece el

efpacio intermedio fundente
lugar para otro Obifpo

:, aun-
que ignoramos fu nombre,
como el de otros , por falta

de inílrumentos.

5

1

Prejidio fue uno de los

Obifpos que refoivieron la

razón de única Metrópoli e*
toda la Carthaginenfe a fa-

vor de Toledo ; cortando el

cifma mencionado repetidas

veces : en que tengo por
cierto

, que no fe mezcló el

Complutenfe ; porque como
el fomento fe tomó de los que
no pertenecían a la Carpeta-
nia , dentro de cuyos limites

fe incluía Compluto , no te-

nia efte Prelado ni aun vifos

para declinar la jurifdiciott

del Toledano. Infierefe tam-
bién , que como el Synodo
de Gundemaro fue Provin-

cial de los Carthaginefes , fe

califica haver fulo Compluto
uno de los Sufragáneos anti-

guos de Toledo ; en cuya
conformidad profiguieron ios

Obifpos de efta Iglefia con-
curriendo á los Synodos par-

ticulares de la raifma Provin-

cia.

52 A viíla de la poca an-

M4 tíf
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tiguedad de efte Prelado en cho al año de 623. pero tarri-

efaño de 610. pudo gober- poco atracarnos de allí fu

nar la Silla per todo el tiem- Confagracion
,
porque eños

po que refta halla el imme- diez años fe requieren (á lo

diato fucefíbr Hilario, el qual menos) para preceder a 46. ó
tenia ya no pocos años de 45. Obiípos menos antiguos

ceníagracion en el año de en el año de 633.
633.cn que fe celebró el Con- 54 Digo 45. porque aun--

cilio quarto de Toledo , y que en Loayfa precede Hi-

por tanto pudo vivir Prefidio lario al Obifpo Eufebio de
defde el 609. harta cerca del Baíli , es mejor pofponerle:

623. en que fucediendole Hi- porque en la mifma Edición

lario logró preceder de allí á de Loayfa vemos que efte

diez años ¿45. Obifpos. precede a Hilario en los dos

Concilios ílguientes : y por

HILARIO tanto no debemos refolver

V>efáe cerca del 62^. bajía que no fuelle lo mifmo en el

cerca del 648. Synodo precedente.

55 Afsiftió también Hi-

53 Concurrió Hilario al lario a los tres Concilios íi-

Concilio quarto de Toledo, guientes, conviene a faber, al

prefidido por San Ifidoro en quinto del año 636. al texto

el año de 633. y fegun el or- del 63 8.y al feptimo del 646.

den con que fubferibió el en que ocupó el primer lu-

Complutenfe ,
precediendo gar entre todos los Sufraga-

áquarenta y cinco Obifpos, neos, como le correfpondia

le puede reducir fu ordena- a fu mayor antigüedad entre

cion a los diez años antece- los que vivían y afsiftieron al

deares , cerca del 623. y no Synodo. De allí a pocos años

mucho antes
,
por quanto en falleció 5 pues a los íiere íi-

cí año de 646. (efto es, dealli guientes tenia fuceíTor de

a 23. años) tedavia fe mante- una mediana antigüedad,

nia en la Silla , como diré- Juntando pues lo alegado,

«ios 5 y no es razón alargar confia que fu Pontificadojue

el Pontificado prolongada- largo , de cerca de 25. años,

mente, fuera de lo regular, que huvo defde el 623. hafta

fin que haya texto firme : por el de 648. cerca dpi qual mu-

tanto no le anticipamos mu* rió.

E»
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Chronologia
Pontificado

erección del

Compluto

5¿ En fuerza de cita

reducimos al

de Hilario la

Monafterio de
ó Compludo,

fundado por San Fruttuofo,

que deípues fue Arzobifpo
de Braga 3 el qual Monafte-
rio pertenece al Obifpado de
Aftorga, lito junto al lugar

llamado Molina Seca , al Rio
del miimo nombre que cor-

re por las faldas del Puerto
del Rabanal. Dedicó S. Fruc-
tuofo aquella Santa Cafa a la

invocación de nueílros glo-

riólos Mavty res jfuflo y Paf-
tor> por Reliquia , ó efpecial

devoción , que tendría a los

benditos Niños , lo que le

obligó a adoptar halla el

nombre del lugar del marty-
rio de los Santos

, queriendo
hacer una como nueva Colo-
nia del antiguo Compluto, en
.virtud de trasladar fu nom-
bre al nuevo fitio , pues no
hallo fundente fundamento
para decir que antes fe 11a-

maííe Comj?lutica ningún lu-

gar de aquella parte del Bier-:.

zo.

57 Reducimos efta fun-
dación de San Fru&uofo al

Pontificado de Hilario, por-
que no haviendo afcendido
el Santo á Dignidad Pontifi-

cia nafta el año de 654. cerca
del qual empezó á fer Obif-
po de Dume, (de que a los

dos años fue trasladado a
Braga) y fiendo el Monafte-
rio de Compludo el primero
de fus fundaciones

, fue pre-
cifo que incidieífe fu erec-
ción en algún año pofterior ai

de 623. y anterior al de 46.

y por tanto dentro del Ponti-
ficado de Hilario.

58 Otra memoria hay del
tiempo de efte Prelado , per-
teneciente a los Santos Ni-
ños

, y es de una Igleíh ]ue
fe dedicó en Medina-Sidonia
en el año de 630. con Reli-
quias de eftos , y de otros
Martyres , que íegun la pone
Morales lib. 10. cap. 9. dic£
a (si;

Hi<;
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Hk íimt reiiquiarum condic^

:::Stephani,Juliani, Felicis, Jaíli,

Paftoris , Fru&uofi , Áugurij,

Eulogij , Acifcli y Romani , Mar

tini
,

Quirifci
3

de Zoyli marty

rum.

Dedicata hace bafilica xvij.

Cal. Januarias , armo II. ponti

ficatus Pimeni, Era. DcLXviij.

'Efta Era fue el año de 630. y
por tanto íabemos , que el

Óbifpo de Medina-Sidonia,

Pimenio (uno de los que afsif-

tieron al Concilio quarto con
nueftro Hilario) fue confa-

grado en el año de 629. por

lo que le precedió con baf-

tante antelación Hilario, co-

mo mas antiguo. Sabefe tam-
bién la general devoción que
antiguamente fe tenia en Ef-

paña con los benditos Niños,
pues en varias partes les de-
dicaban Templos(de que lue-

go fe pondrá otro egemplo)

y fe folicitaban fus Reli-

quias : (por mas que Garivay
quifieífe violentar las pala-

bras de la Dedicación referi-

da > á que refpondió bien Mo-

rales , probando que en lo

antiguo no fe erigían Tem-
plos fin Reliquias de Marty-

res) Infierefe finalmente, que

el Obifpo Hilario , feria el

que franqueare las Reliquias,

con defeo de que íe aumen-
tarte la devoción de los San-

tos , y correfpondiendo á la

inftancia de tan venerables

Varones , para el alto fin de

cregir a Dios nuevo Templo
en gloria de fus Martyro*.

DADILA
De/de cerca del 648. ha/ía def-

pues del 656.

59 El fucertbr de Hilario

fe llamó Dadila , ó Dalila.

Loayfa imprimió Davila: pe-

ro
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ro en los MSS. fe efcribe co-

mo íe ha puedo ,
pudiendofe

íblo dudar íi debe leerfe Du-

dila : y todos eftos nombres

prueban que era Godo.
do Afsiftió efte Prelado

al Concilio octavo de Toledo
del año 953. en que firmó

con antelación a 30. Obif-

pos,fegun laEdicion deLoay-
ía : y aunque hay alguna di-

verfidad en los MSS. es muy
corta , verificandofe fiempre,

que era de alguna antigüe-

dad , pues no tuvo delante

mas que 16. ó 17. Sufraga-

neos entre 48. que afsiftie-

ron : y efto fe puede falvar,

reduciendo fu Confagracion

á los cinco años anteceden-

tes, efto es, al 648. cerca del

qual feñalamos la muerte del

anteceílbr Hilario.

61 Perfevera la memoria
deT)adila en el año de 655;.

en que afsiftió , como Sufra-

gáneo de Toledo, al Concilio

Bono, Provincial : y defpues

al décimo Nacional , celebra-

do en el año de 656. y aqui

acaba la noticia de fu Ponti-

ficado ; mas por falta de do-
cumentos (pues en los diez

y ocho años íiguientes no
huvo Concilio)que por muer-
te del fugeto : pues los pocos
años que entonces tenia de
Prelado , permiten que diga-

mos vivió mas , y que tuvo
immediato fuceíTor á Acifclo.

Convivió Dadila con San 11-

defonfo
, y concurrió con él

a los Concilios precedentes,
Tiendo el Santo Abad del
Agalienfe.

ACISCLO
De/de antes del 675.

62 Defpues de Dadila
preíidió en Compluto Acif-
clo , como fe prueba por el
Concilio once de Toledo,
reynando Vamba , en el año
de 675. y afsiftió como Su-
fragáneo el Complutenfe,
pues ya probamos que fue
Provincial el mencionado
Synodo.

63 Firmó allí Acifclo en
el lugar 14. de la Edición de
Loayfa : pero aunque fe ha-
lla afsi en el Código Emi-
lianenfe , otros Códigos le

colocan en el décimo , ante-
poniéndole a 7. Obifpos en-
tre 17. como fe previno
en el Tomo antecedente : y
efto parece anteponible, por-
que fobrevivió poco defpues
de aquel Concilio , fegun fe

infiere por el fuceftbr. Efte
poco efpacio pofterior ad-
mite que fe alargue fu Pon-
tificado antes del 675-. pues
lo permite también la anti-

güe-
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guedad , que moílró en el

Concilio de aquel año.

GILDEMIRO
De/de antes del año de 68 r.

64 La memoria de Gil-

(demiro , ó Suldemiro , fe

mantiene en el Concilio doce
de Toledo, del año 6% 1 . don-
de vemos, que no pudiendo
concurrir el Prelado en per-
íbna , envió al Presbytero
Annibonio , para que hicief-

fe fus veces , y firmó , como
Vicario, en primer lugar ; lo

que no le correfpondia , de-
biendofe poner antes el Vi-
cario de Denia , por quanto
conviniendo con el Complu-
tenfe en el grado de Presby-
tero, hacia veces de un Obif-
po mas antiguo, quai era el

de Denia en comparación
del de Compiuto ; pues aquel
era Obifpo

, quando eíte no
lo era , como confia por el

Concilio XI. precedente.

65 El Pontificado de Gii-

demiro fue muy corto , pues
á los dos años ílguientes , en
que fe celebró el Concilio

XIII. de Toledo
,
ya tenia fu-

ceífor , y tan antiguo, que
nos obliga a decir , que mu-
rió Giideniiro en fuerza de la

enfermedad
, que le impidió

afsiftir al Concilio doce , ce-

.Trat.i^. Cap.\:

lebrado en el día quinto de
los Idus de Enero (ello es , en
el 9. de Enero) del año 68 1.

y afsi falleció muy a la entra-

da de aquel año : en cuya
conformidad no pa fsó fu pre-

fídencia de feis años , y aun
de aqui debemos rebajar lo

que el anteceílbr vi viene def-

puesdel año de 675. que pu-

do fer efpacio de algunos

años , fegun la Chronologia
precedente.

AGRICIO
Defde el 681. ha./la cercA

del 6%6.

66 Sucedió a Gildemiró
Agricio , uno delosObifpos
que afsiftieron al Concilio

trece , Nacional , celebrado

en el año de 683. en que fir-,

mó en el lugar \6. entre 48.

Obifpos, orden que nos obli-

ga áfeñalar fuConfagracion
muy a la entrada del año de
681. pues aun afsi no tenia

cumplidos tres años de anti-

güedad, y todo efto fe necef-

ílta para anteceder a treinta

y dos Obifpos. Pero tengo

por cierto , que no efta bien

colocada fu firma , debiendo-
fe pofponer a muchos Prela-

dos, que citaban ya confagra-

dos , quando no era Obifpo
Agricio , fino fu anteceílbr,

co-
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como fe convence por el

Concilio doce ; en cuya con-

formidad fe deberá colocar

en el num.41. de Loayfa,efto

es , defpues de Theodulfo,

Obifpode Ecija, el qual con-

currió al Concilio XII. con
el predecesor de Agricio i y
de efte modo queda reduci-

do á la corta antigüedad que
pudo adquirir en dos preci-

fos años , efto es , defde el

681. en adelante.

67 Afsiftió defpues Agri-

cio al Concilio catorce , Pro-

vincial, de Toledo, tenido en

el año figuiente , 684. con el

fin de fubícribir a las Acias

del Concilio feptimo Gene-
ral. Pero aqui es neceíVario

pofponer también á efte Pre-

lado, colocándole defpues de.

Proculo Bigaftrenfe
, por fa-

berfe que efte era mas anti-

guo , fegun confta por el

Concilo XII. en que no era

Obifpo Agricio, y lo era Pro-
culo.

68 Su Pontificado fue de
corta duración

,
porque en el

de 688. ya tenia fuceíTor de
alguna antigüedad. Pero cor-,

refponde a fu tiempo la me-
moria del Templo confagra-

do á Dios en nombre de los

Santos Niños , que fe edifica

en el año de 682. en Lufita-

nia , mas abajo de Lisboa en
un lugar llamado ahora Alca-

zar do Sal y cuya Infcripeior*

fe lee en Morales lib. 10. -cap»,

$. en la forma figuiente:

Hunc denique edificium San&orum

nomine ceptum , Juñi & Paíloris

martyrum } quorum eonftat eíle ía

cratum. Confummatum eí\ hoc

opus Era DCCXX,

Efta Era fue el año de 682.

en que gobernaba la Sede de
los Santos Niños Jufto y Paf-

tor , fu Prelado Agricio
, que

falleció cerca del 686. como
fe infiere de la Chronologia
del que le lucedio.

ESPASANDO
Defde cerca del 686. hajfa def-

pues del 693.
69 El íuceftbr de Agri-

cio fe llamó Efpafando, como
fe lee en el Concilio quince

de Toledo , congregado en
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el. año de 688. en que fe ha-

lló y fubferibió en el nume-
ro 40. de Loayfa , antepueílo

á 21. Obifpos. Pero efte or-

den no es el debido , corref-

pondiendo íer pofpueíto a

Rogato de Baeza , que era
Obiípo en tiempo del Con-
cilio catorce, quando todavía

no eftaba confagrado Efpa-
fando : y afsi debe atraflfarfe

fu firma al num.49. quedan-
do con antelación a folos 13.

Obifpos.

70 Concurrió también
Efpafando al Concilio 16. del

año 693. y firmó en el nume-
ro 1 5. de la Edición de Loay-
fa, antepueílo a 43. Obifpos,
con notable deforden

, pues
fe'le pofponen Obifpos que
ciertamente eran mas anti-

guos,como fe ve v.g.enHoie-
mundo de Salamanca,que ef-

taba ya. confagrado en tiem-

po del Concilio trece, en que
no era Obífpo Efpafando : y
por tanto ü el de Salamanca
ocupa el lugar 38. debe el

Complutenfe colocarfe d^i-

pues , como también otros

que eran menos antiguos que
Holemundo.
" 71 En efte Concilio \6,

acaban las memorias de Ef-

pafando , por quanto en el

Concilio figuiente no fe man-
tienen firmas : pero es muy

Trat.i 3, Cap. 4.

veroíirtvl que fe halhíTe en
él, por quanto fegun la Chro-
noíogia precedente debe fe-

ñalarfe la confagracion de
Efpafando en los 4. años que
huvo entre el Concilio ca-

torce (en que vivía fu ante-

ceífor) y entre el quince , en
que ya fe hallaba confagra-

do Efpafando, El medio en-

tre eftos quatro años fue el

año 686. defde el qual al

694. van 8. años-: y por fer

efpacio tan corto , es verofi-

mil que afsifticlTe al Concilio

17. el que fabemos que vivia

en el año antecedente.

72 Por lo mifmo fe infie-

re que no alcanzó Efpafando
la invaílon de los Moros: por-

que mediando entre eíla def-

gracia y fu confagracion unos

27. años , huvo lugar para

que eftuvieflfe confagrado el

fucen.br , á cuyo tiempo re-

ducimos la pérdida de Efr

pana.

Entrada de ¡os Moros,

73 Dominada Efpaña del

poder de los Mahometanos,
no fe eximió Compíuto del

cautiverio
; pero tampoco

perdió el honor de Silla Pon-
tificia , fiendo una de las que
con certeza nos confian ha-

verfe mantenido con Obífpo,

y
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y conviniendo también en la

razón común á otras Igle-

lias , de ignorarfe los nom-
bres delüsObifpos que pre-

ndieron allí en tiempo de los

Moros , no porque faltaífen

Prelados , fino porque faltan

documentos , como fe vé en
eñe lance , pues fabemos por
San Eulogio

,
que fe mante-

nía Compluto con Obifpo en
fu tiempo (eíto es , en medio
del Siglo nono) el qual fe lla-

maba Venerio 5 y fi por el

año de 850. perfeveraba

Compluto con Obifpo , de-

bemos reconocer continuado

efte honor fin interrupción

defde el principio : pues á

eíto obliga la calidad del

tiempo del Siglo nono , en
que no podían los Chriftia-

nos Muzárabes empezar á
eregir Sillas , debiendo con-
tentarfe, y dar gracias á Dios
de que los confervaíTe bajo
la foíicitud del Paítor ya-ef-

tablecido.

74 Por tanto decimos que
el antiguo Compluto del

tiempo de los Godos no fue

deítruido en la entrada de
los Árabes , fino que fe en-

tregó , como otros Pueblos,
capitulando con los Moros el

ufo libre de la RelieionChrif-
tiana

, y por tanto íe man tu-

yo el Templo de los Santos

Niños
, y el titulo de la Dig-

nidad Epifcopal.

VENERIO.
Vivia en el año de 85 1.

75 Uno de los Prelados
que gobernaron á los Mozá-
rabes de Compluto bajo el
yugo de los Mahometanos
fabemos que fe llamó Vene-
rio

, haviendofe perpetuado
fu memoria en la Carta que
San Eulogio eferibió al Obif-
po de Pamplona en el año
de 851. donde leda cuenta,
como eftuvo en Compluto, y
que allí fue bien tratado poí
el Obifpo de aquella Ciudad
llamado Venerio:Pofea C§m-
plutum defendí... Ét cum ab
Antifte Complutenfi Venerio
digné fufa'per>er , pofi quin-
tum diem Toletum revertí:

donde vemos no folo el nom-
bre y Dignidad Epifcopal
del Complutenfe, fino la vir-

tud de la hofpitalidad que
practicó con aquel Venera-
ble huefped ,: a quien parece
detuvo por cinco dias, en
que fe regalarían con efpíri-
t Líales converfaciones de los
bienes del Cielo , encendien-
dofe uno a otro como afquas,
para futrir la dureza del yu-
go y contradicciones de los

Moros.

Aña-
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•jó Añade San Eulogio

en el libro 2. del Memorial

de los Santos cap. 7. que Ve-
neno le refirió la Vida y
martyrio de las Santas Nuni-
lo y Alodio, ; dando al Obifpo
los elogios de Varón fantif-

ílmo y de Padre digno de ve-

neración : Igitur referente vi-

ro fantfifsimo , ac veneranda

paternitatis Veneno Complu-

ten (i Epifcopo , didicimus &c.
Al tratar de fu maníion en

Alcalá , no dice nada de las

Reliquias de los Santos Mar-
tyres Judo y Paftor , por

quanto en aquel tiempo no

fe mantenían ya en Alcalá,

haviendo íido trasladados,

como otras muchas Reli-

quias , con el fin de librarlas

de la perfecucion de los Mo-
ros. Todas ellas traslaciones

las reducimos al Reynado de
Abderramsn , cerca del año

777. mientras no conde de
particular documento , que
obligue á la excepción , en
conformidad a lo que fe deja

dicho en el Tomo 5. Cap. 5-.

En el cafo prefente no folo

falta teftimonio para lo con-

trario , fino que haviendo

reducido Morales la trasla^

cion de las Reliquias en ge-

neral al tiempo de la entrar

da de los Moros , exceptuó
la de los Santos Niños , por
una razón particular , que
huvo para eíía traslación , la

quai confirma lo que fe deja,

dicho en el lugar citado.

CAPITULO V.

(De las Traslaciones de los Cuerpos de los Santos

ISLiños.

11 ~C^ Pues c
^
ca^° y k~

X"^ gun el Do&or Juan
Francilco Andrés en el iibri-

to intitulado Monumento de

los Santos Martyres Jujio y
Paftor cap. 4. que cautivados

por los Moros un Joven lla-

mado Urbicio, natural de Bur-

deos , y fu Madre Arteria,

logro eíta el volverle á fu

tierra defdc Galicia , y dek
pues de ella logró tambiea

libertad el hijo : quien atri-

buyendo el beneficio á la in-

tercefsion de San Jufto y Paf-

tor fus Patronos
,
pafsó á

Cornpluto a dar á Dios las

gracias : y pareciendole que
no eftaban allí feguros los

Santos Cuerpos , ios llevó

con-*
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confígo a Burdeos , y luego

fe retiró á un Defierto , vol-

viendo á paíTar los Pyrineos

hafta el Valle de Noclto, cin-

co leguas de Huefca , fegun

Morales , donde paró con las

Santas Reliquias, y vivió ha-

ciendo vida de Ermitaño con
mucha fantidad , y al fin

mandó le enterraíTen en la

mifma Ermita en que havia

vivido obíequiando á los

Martyres ,
poniéndole en

medio de los dos Santos Ni-
ños. De todo efto no da Mo-
rales mas prueba que la tra-

dición de unos á otros , en

que yo hallo motivo de obli-

gar á que de mas fundamen-

tos el que defec eftrecharnos

al aífenfo.

78 La razón es , porque
yo me hallo con el Breviario

antiguo de Huefca , donde fe

pone Oficio proprio de San
Urbicio en el mes de Diciem-
bre defpues de la Octava de
la Concepción de ia Virgen:

y íiendo afsi que en las Lec-
ciones y en las Antiphonas

repite la vida de efte Santo

(a quien los Paylanos llaman

ufualmente San Urbez.) con
todo eflfo no hay el mas mí-

nimo veftigio de que huvief-

fe trasladado los Cuerpos de
los Santos Martyres , ni aun
mención de fus nombres : de

tom.VLL
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que infiero no deber fe redu-
cir á tradición antigua lo que
fe dice de la devoción que
tuvo San Urbcz , defde antes

de fu cautiverio, con los San-
tos Niños , y mucho menos
la traslación de los Cuerpos,
que fe le atribuye : porque íl

huviera tai tradición no pu-
diera omitir fu Iglefía en el

Oficio unos fuceííbs tan fo-

brefalientes, como fueron la

libertad de la eíclavitud por
intercefsion de nueítros Mar-
tyres

, y el haver llevado allá

fus Reliquias , empleando en
fu culto el refto de fu vida.

Eftos fon unos pafiages tan
notables

, que hacen muy
difícil de creer fe omitieílen

en unas Lecciones donde íe

refieren cofas mas menudas,
íi antiguamente huviera tra-

dición de ellos en Huefca : y
fobre todo viendo que el

Breviario referido los omite,

y que no fe alega documen-
to antiguo, es difícil creer tal

Tradición, pues yo ofrezco
documento en contra

, y no
hallo ninguno en fu favor.

79 Demás de efto no es

fácil de perfuadir , que un
Joven Eftrangero , pobre y
deíautorizado , recien libre

del cautiverio (a que lauda-

blemente fe ofreció por la

libertad de fu Madre, como
N di-
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dice el referido Breviario en

la primera Antiphona deLa li-

des : Sanclus Urhisius Aíatris

Jlict compajjus fe capt i-vari loco

illius non renuit , ut eam libe-

raref) de un Joven digo en
tales circunílar.cias no fe ha-

ce fácilmente creíble
, que

llegando á Compluto tuvief-

fe commcdidad para hurtar

el Theforo de los fagrados

Cuerpos
, y para llevar dos

Urnas (pues afsi da á enten-

der Morales , fe mantenían
los Cuerpos en la Ermita de
SanUrbez , fol. 42. del libro

que imprimió á parte de eíte

atilinto en el año de 1568.)
llevarlos digo

, y tacarlos fe-

cretamente de Compluto;
pues ni eílarian tan francos

fin cuítodia , ni los Complu-
tenfes eílimarian tan en poco
fus Patronos , que íl los de-

feaban aílegurar de defaca-

tos , los fiaíTen a un Joven
Eftrangero : no faltando tam-
poco dificultad en que los

Cuerpos llegaffen nafta Bur-

deos , y que al punto volvief-

fen a Aragón : pues aunque
todo efto le pudiera admitir

en cafo de confiar por bue-
nos documentos ; urge la di-

ficultad en taita de ellos , ef-

pecialmente quando por el

Breviario antiguo de Huefca
lio íblo no fe prueba haver

tal tradición de que San Ur-
bicio traslada fle los Cuerpos
de los Santos Niños, fino que
antes bien firve de teítitno-

nio, de que antiguamente no
fe atribula a tal Santo aquel
fuceño.

80 Por tanto nos parece
mas verofimil decir que fe

hizo la traslación, de las Re-
liquias de San jufto y Paftor

por medio de los Chriftianos

Complutenfes , que viendo

la rurioía perfecucion del

Rey Abderramcn contra to-

dos los Cuerpos de los San-

tos
,

procuraron poner en
falvo los de fus gloriólos Pa-
tronos , efeogiendo para eñe
fin las Montañas de Aragón,
por caerles mas cerca que las

de Aíturias , ó por alguna

circunftancia efpecial que les

facilitaíTe aquel recurfo. Def-
de entonces fe deportaron
las Reliquias en el Valle de
Nocito , donde floreció San
Urbez : y fe mantuvieron allí

por mucho tiempo , intaclosj

hafta que la Igleíia de Nar-
bona configuio Reliquias de
los Santos , como también

un Monaíterio de la Dieceíi

Colonienfe , cuya relación

ponemos en el Apéndice 2.

fin mencionarla mas , pues

tiene algunas expreísiones

que fuponen poco efmero,

co-
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como es llamar Ricciovaro al

Tyranno que martyrizó a los

Santos Niños ; y dar a San

Juíro nueve años (trece le da

fiaitíét) debiendofe antepo-

nerlo arriba dicho. También
fe debe advertir , que quan-

do aquel documento nombra
cuerpo de Sznjuflo debe en-

tenderle la parte por el todo,

fegun modo vulgar en efta

linea de Reliquias de San-
tos.

81 El tiempo en que Nar-
bona coníiguió las de que
hablamos , fue entre los años
de 1 134. y 1 137. por medio

to , afsi ya incorporado , fe

fugetó al Monafterio de San
Ponce, junto a Narbona,don-
de al tiempo de efta agrega-
ción fe hallaba Monge Don,
Ramiro , hijo del Rey Don
Sancho 5 fe ve la oportunidad

y enlace de las cofas , para

que Narbona gozaffe algunas

Reliquias de los gloriofos

Martyres por mediación del

Abad de San Ponce , en oca-
íion de reynar en Aragón el

mifmo Don Ramiro. Ai si ex-

plica Morales efte procefo;

que dice confta por el libro

que tiene Huefca de fus an-
del Rey de Aragón Don Ra- tiguedades. Pero no aprue-

miro , el Monge. La oportu- bo lo que repite en el libro

nidad confiftió en que el mif-

mo Rey havia fido Religiofo

en el Monafterio de S. Ponce
de Torneras , del Orden de
San Benito , íito junto a Nar-
bona , al qual Monafterio ef-

de la Vida de los Martyres,

y en la Chronica general , de
que la Igleíia de Narbona fe

intituló de San Juílo y Paf-

tor , defde el tiempo de los

Godos. Efto no es afsi : pues
jaba agregada la Igleíia de aunque hoy fon titulares de
San Pedro (que llaman el vie- aquella iluftrifsima Carne-
jo) una de las Parroquias de
Huefca , que havia fido la

Muzárabe en tiempo del cau-

tiverio. El Rey Don Sancho I.

de Aragón havia aplicado a
efta Parroquial de Huefca
(antes de recobrarla de los

Moros) la iglefia de San Ur-
.bez,(donde eftaban los Cuer-
pos de los Martyres) con ti-

dral eítos gloriofos Marty-
res , no es del tiempo de los

Godos aquel titulo , ni aun
anterior al año de 1

1
38. (en

que ya gozaba Narbona de
la Cabeza de San -Juílo) ímo
pofterior : y en lo que mira á

la Cathedral actual fue en el

año de 1335. en que a 19. de
Febrero fe trasladaron las

tuio de Priorato : y comoef- Reliquias de la Igiefia anti-

N2
'
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gua á la moderna , fundada

con la invocación de San Juf-

to y Paftor : por lo que Ñar-
bona celebra eíta Traslación

en el citado día , fegun re-

fiere Baillet al fin de la Vida
de eftos Santos. Vea fe el To-
rio 6. de h Galia Chriftiana

fobre el año i^3<>. en el tra-

tado de la Igleíia de Nar-
bona.

82 En efta conformidad
fe mantuvieron en la Igleíia

de San Urbez los Cuerpos de
los Santos , hafta que en el

<año de 1499. los pallaron á

I-Iuefca á la Igleíia , ya men-
cionada , de San Pedro el

viejo. El motivo de aquella

Traslación provino por la Érj*

licitud con que Alcalá fufpi-

xaba por la prefencia de fus

gloriofos titulares : á cuyo
fin hizo repetidas inílancias

al. Arzobifpo de Zaragoza
Don Alfonfo de Aragón, por
recomendación de los Arzo-
bifpos de Toledo, los Señores

Carrillo y Cifneros
, que am-

bos fe efmeraron en iluftrar

la Iglefia Complutenfe ; y no
teniendo efecto las. primeras

diligencias , fe multiplicaron

fegundas y terceras.

83 El Señor Arzobifpo
de Zaragoza , ya nombrado,
conociendo fer muy puefta

en razón la pretenfion de

Alcalá , empezó a promover-
la con los del Valle de Noci-
to ; mas no hallando bailante

eficacia en fu reprefentacion

para con los poffeedores de
las fagradas prendas , re-

currió al arte , ideando íacar

los cuerpos con aftucia. No
bailó el primer medio : pero

tampoco definió el Prelado

de fu empeño , hafta que en
fin logro que hurtados pot

ílete hombres de valor , na-,

turales de Cufsé (uno de los

lugares de aquel Valle) en-

tralfen en Hucfca. Los lan-

ces ,
que en ello fe mezcla-,

ron
, pueden verfe en Mora-

les
, y en Andrés, en los li-

bros citados.

84 Colocaronfe las ve-
-

nerables Reliquias en la Igle-

íia de San Pedro el viejo de
Huefca

, y períeveraron allí

enteras como entraron , por
efpacio de 68. años , en que
no ceísó lalglefia de Alcalá

de clamar por fus amados Ti-
tulares : mas fiempre fin el

defeado efedo , hafta que el

Rey Cathoíico Don Phelipe

II. obteniendo Breve del muy
Santo Padre Pió V. en el año
de 1567. dia 12. de Abril, y
dando todas las providencias

neceílarias , con cartas para

el Arzobifpo de Zaragoza,

para el Obifpo de Huefca , y.

6
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la Cindad:y enviando la Iglc-

íia de Alcalá al Do&or Pedro
Serrano ,

quifo Dios que fe

vencieífen varias dificultades

excitadas por la tierna devo-
ción con que la Ciudad de
Huefca abrazaba las Reli-

quias de los precioíbs Mar-
tyres

, y por tanto refiftia á

cederlas : pero en fin pacifi-

cado todo
? fe hizo la entre-

ga de la pierna izquierda de

Sanjufto de/de la rodilla aba-

jo con el pe , dedos y uñas, cu-

bierta de carne y cuero ; y una
Cg¡lilla y dos huejfos huecos del

Efpinazo de San Jujlo , que
entraron en Alcalá á 7. de
Marzo de 1568. con un
triumpho tan magnifico , co-

mo fe puede imaginar , ó por
mejor decir, como no fe pue-

de idear , fino leyendo la re-

lación que de todo hizo Am-
brollo de Morales en el libro

particular íobre eftc atilinto:

y hafta hoy es memorable
aquel dia en Alcalá , pues fe

celebra cada año íblemne-

mente por el gozo de fu

Traslación.

85 Hallabafe ya en aquel

tiempo ennoblecida Alcalá

*$7
con el honor de la infigne

Magiftral y Univerfidad, que
la iluítra ; y efto mifmo co-
operó á la mayor magnifi-

cencia : pero como aquella

formalidad es pofterior á la

conquifta
, y no tiene cone-

xión forzofa con lo hiftorial

de los Martyres , la referva-

mos
, para quando quiera

Dios que tratemos de las Co-
legiatas de eftos Reynos.

86 Por ahora folo aña?*

dimos
, que ni por la entra-

da de los Moros , ni por la

falida de los Cuerpos de los

Santos
, perdió Complutocl

honor de íu Silla , confiando
que defpues de uno y otro

perfeveraba con Obifpo , co-
mo fe vio en Venerio. Y afsi

como la falta de documentos
nos priva de la noticia de fus

antecefibres ; por el rnifmo

defecto ignoramos los que íe

fucedieron. Pero á viíta de.

que defpues del medio del

Siglo nono gozaba Complu-
to de Prelado , no tenemos
principio para negar que
fuelle continuando con Paf-

tores , acafo hafta el tiempo»

de UConquiíUa

Tom.VIl N3 VXSr
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RESTAURACIÓN DE ALCALÁ.

$7 T~\Eípues del domi-

f J nio de los Moros
perdió Compluto fu nombre
en el ufo vulgar

, y adquirió

el de Alcalá, , impueíto por
los Árabes. Elle nombre mo-
derno fe introdujo defde la

fabrica del Canillo , en el al-

to que hoy llaman Aleda la

vieia , donde los Moros pu-
lieron fu guarnición, forman-
do alli una pequeña Pobla-

ción con materiales traslada-

dos defde Compluto : en cu-

ya prueba dice Ambrofio de
Morales , en el libro de la

Vida de los Santos Niños rol.

37. ,, que los Moros funda-

„ ron en aquel íitio , dejm-
,, do a los Chriftianos de Al-

? , cala en fu llano de Com-
,, pluto , donde los hallaron,

„ con fu Capilla de los San-

,, tos que tenian cerca : y
,, ellos fe fubieron á aquella

,, fuerza , cuya fabrica en

,, puertas y torres
, y todo

,, lo demás es obra notoria-

„ mente Morifca. Y en la

,, gran puerta de la entrada

„ pulieron una piedra , que

„ es fepultura Romana
, y

„ tiene roda la eferitura la-

,, tina : y por los muros y
3, torres hay otras muchas

,, piedras de fabrica Roma-
,, na

, y en eftár muy efpar-

„ cidas y fin orden y con-

,, cierto , mueftran bien co-

,, mo fon defpojos de edifi-

,, cios Romanos que los Mo-
,, ros en el Pueblo de abajo

,, arruinaron para edificar fu

„ fortaleza. Y junto a nuef-

,, tra ieñ^ra del Valle pare-

,, ce el fui damento de Puen-

,, te que huvo
,
para pallar á

,, efta otra parte , do queda-

„ ba la población de los

,, Chriílianos mezclados con

,, los Moros.
88 Según efto no fe des-

truyó del todo el antiguo

Compluto , pero quedaría

muy aminorado. Inclinafe

Morales a que defpues fue

aífolado : pero yo no hallo

pruebas fuficientes para efto:

pudiendofe verificar lo que
fe alega , entendiéndolo , no
de nueva fundación de lugar,

fino de aumento del que fe

hallaba aminorado.

2>9 Otros quieren , que
deftruida totalmente Alcalá

fe pa naife la Silla a Guadala-

/ara : pero efto no tiene mas
fundamento , que el de los

falfos Chronicones : y mien-

tras no fe aleguen pruebas
que
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que hagan fuerza , nunca
concederé que no períeve-

ralle el lugar antiguo donde
eftuvo la Silla Complutenfe,

á quien eftaba dominando el

Caftillo, aunque con el tiem-

po fe havria ido aminorando
el Pueblo ; pero fin dejar de
fer : pues por el Tudeníe , y
por el Arzcbifpo Don Ro-
drigo fabemos que el Rey
Don Fernando I. de Cartilla,

íe echó fobre la CiudadCom-
plutenfe (fegun habla elTu-
denfe) y que talando fu cam-
po , empezó a batir las mu-
rallas : lo que obligó a los íi-

tiados a clamar al Rey de
Toledo , fobre que le repri-

mieíTe con fuerza , ó le tem-

plaíTe con dadibas ; lo que
hizo afsi el Rey , dando á

Don Fernando muchos do-
nes , y ofreciendo ferie tri-

butario. Según lo qual fe

convence la exiftencia de Al-

calá en el Siglo once , en que
reynó Don Fernando , y que
fe le trataba con nombre de
Ciudad , correfpondiendo al

honor de Silla Pontificia.

90 Luego que el Rey
Don Alonfo conquiító a To-
ledo , dotó aquella Santa

Iglefia , dándola entre otros

lugares , el de Alcalá de He-
nares , fegun la Hiítoria Ge-
neral en la 4. parte ful. 236.

de la edición de Valladolid

en el \6o¿\. añadiendo dcC-

pues en el fol.240, que el Ar-

zobifpo Don Bernardo entró

en Alcalá por conquiíta he-

cha del Caftillo con ayuda
del Rey : y que aquella Al-

calá es la que agora dicen

San Jufte de Alcalá. El Ar-
zobispo Don Rodrigo dice

en el Cap. n. del lib. 4. que
el Primado Don Bernardo ad-

quirió á Alcalá en tiempo de
Don Alfonfo el Sexto.

91 Pero donde mas indi-

vidualmente fe lee efta Con-
quisa es en los Anales pri-

meros de Toledo , donde al

hablar de la Era 1 147. cito es

del año 1 109. dicen : Exieron

los de Madrit, é de toda, Eftre-

madura, en Agojlo , e foeron

cercar a Alcalá que era de Mo-
ros , efte cerco parece no tu-

vo efe&o por entonces , pues

los mifmos Anales refieren

la Conquiíta de allí á nueve
anos, diciendo afsi : El Arzo-

bifpo Don Bemaldo levó fus
engennos d Alcalá que era de

Moros , e cercóla , e prifola,

Era MCLV1. efto es en el año
1 1 18. deíde el qual no vol-

vió á falir mas del poder de
los Chriftianos : y el Arzo-
bifpo Don Raymundo , fu-

ceflbrde Don Bernardo , hi-

zo Leyes para el nuevo go-

N 4 bier-:
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bierno de Alcalá , arreglando

los fueros y coftumbres para

todos los Pobladores , como
fe vé en el libro del fuero de

Alcalá , citado por Morales

en el fol.39. de la Vida de los

Santos Niños.

92 Defde entonces fue

prevaleciendo el nombre de

Alcalá de Santiuíle : y como
fue conquiítada por la Dig-

nidad de Toledo , no folo íe

mantiene agregada al domi-

nio temporal y eípiritual de

los Arzobifpos , fino que def-

de entonces carece del honor
antiguo de Silla Pontificia,

aunque goza de una iníigne

Magiftral
, y Vicaria General

para todo el Arzobifpado de
Toledo , fegun fe dirá 'que-

riendo Dios) al llegar al ef-

tado moderno , en que fe ha-

blará de los Concilios con
que fue iluítrada , con otras

cofas notables de fu Univer^
íidad.

CAPITULO ULTIMO.
*

SANTOS DE ALCALÁ
SAN JUSTO Y <PAST0%,

IOS Santos que mas iluf-

_, tre hicieron á elte Pue-
blo , fueron los gloriofos

Martyres Jujío y Pafior , de
quienes queda ya tratado.

SAN PAULINO.

93 El gloriofo S.Paulino,

Obiipo de Ñola , puede con-

tarfe entre los Santos de Al-

calá ,
por haver vivido algún

tiempo en efta Ciudad , y
aun (fegun la congetura men-
cionada por Muratori} por

haver cafado allí , fegun lo

dicho en el num.35. donde
vimos que le nació y dejó
enterrado en efte Pueblo al

defeado hijo.

SAN EULOGIO,

94 San Eulogio eftuvo

también en Alcalá , aunque
depaíío ,

pero bien íatisfe-

cho del hofpedage , como íe

notó arriba en el nutn'.y<y.

donde pueden verfe fus pa-

labras,

SAN
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SAN FÉLIX , MARTTR.
95 La noticia de eñe

gloriofo Santo nos confta

por San Eulogio , que trata

de el en fu lio. 3. del Memo-
rial á: los Santos,cap. 8. don-

de di^e
,
que era natural de

Alcalá , y defeendiente de
Africanos , llamándole Getu-

lo de Nación , voz que en

aquel tiempo fe ufaba para

entender los Moros , á quie-

nes llamaban Getulos , como
fe vé en la Hiftoria de Sampi-

ro en el principio.

96 Pafsó Félix á Afturias

por cierta ocafion , que San

Eulogio no declara
, y le fae

tan feliz á Félix aquella man-
fion

,
que con ella fue imbuí- cap. ílguiente , concluyendo

do en la Religión Catholica: el octavo precedente , con

tancias , con que cfte Santo

Monge pafsó á Córdoba , en-

tre cuyos Martyrcs le refie-

re, contándole el tercero en
la Perfecucion , en que murió
el primero San Fandila , na-

tural de Guadixj en el año de
853. Dice pues , que en el

dia figuiente al martyrío de
S. Fandila , fe prefentarqn al

Juez el Presbvtero Anaftaíío,

y el Monge Félix , confesan-
do la Fé , como también una
Virgen llanada Digna : y
tocios tres fueron entregados
al cuchillo , colgados por la

mifma caufa , quemando po-
co deípues fus cuerpos

, y
arrojándolos al Pvio , como
añade San Eulogio en el

y aun no contento con efto,

defeando mayor íeguridad

abrazó el inftitnto Monafti-

co, viviendo en las Afturias.

97 Tampoco e»plica San

Eulogio el motivo, o circunf-

decir , que Anaftafio, Félix,

y Digna , fueron martyriza-

dos en un mifmo dia , 18. de
las Calendas de Julio (efto es,

14. de Junio) pero en difun-

tas horas # . Y fí alguno re-

pa~
* Cum quo 'efto es con Anaftaíío) & Félix Monachus ex

oppido Complutenjt progtnitus , natione Getulus , O" quadam
o capone in Ajlurias decolutus , ubi O4 Fidem Catbolicam , &
'Religionem Monajlicam didicit , eodem die hac profefsione de-

tifias &fjighur. . . Hoc namque oraine hi tres vocati , Ana/la-

Jiusfdlicet Presbyter , Félix Monachus ,
<3" Digna virgo beata

eodem die dijpuriter eteiderunt, 18. Kal.Julü, Era 891 cap. 8.

y en el cap.9. ..nade áBenilde, que padeció en el dia íl-

guiente
j y concluye : Quorum cadávera pojl aliquot dies in-

genti comrematA incendio , ad ultituumjluvtj projcciu difperfa

Junt»

*
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,

parare en que cftos Santos fe

ofrecieron por sí mifmos al

martyrio ,
puede ver lo que

el rarfmo San Eulogio ref-

pondio acerca de efto en el

libro i. del Memorial délos
Santos , donde entre otros

egemplares alega el de los

gloriofos Niños Jufto y Paf-

Trat.ii.Cáp.ult.

tor , que voluntariamente

fe ofrecieron a confelfar la

Fé : y afsi por lo que mira á
Félix , tuvo egemplo domeíli-

co de fus gloriofos Payfanos,

para prefentarfe a ateftiguar

la verdadera doctrina ,
junto

con la efpecial moción de¡

Efpiritu Santo,

TRA-
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TRATADO XIV.
DE LA IGLESIA

DE DIANIO.
(HOY D E N I A)

CAPITULO PRIMERO.

Del nombre , fundación , y fnio de (Dtanto.

Enia es una de
las Poblacio-

nes muy anti-

I] guas de Efpa-

ñj. Líamofe
Dianrttm, por caula del famo-
fo Templo de la Dioía Dia-
na de Ephefo , que era allí

frequentado i y por lo mif-

mo llamaban también Arte-

mifiwn al lugar , derivando

aquella voz de Artemis , dic-

tado que aplicaban á Diana:

de modo que el uno era nom-
bre ufado por ios Latinos, y diciendo, que de las tres Po-
el otro por los Gríegus. blaciones que los iMafsilien-

2 También folia nom- fes tenian entre Caithagena

y
(i) Hemerofcopium yCeltiberorumVrbs y Pbocenfium Color,

nia. Artemidorus ini.geographia. Steph.

brarfe Hemerofcopium , fegurí

fe lee en Artemidoro , citado

de Eftephano , que folo men-
ciona á eíta Ciudad , bajo la

voz de Hemerofcoplumdicien-
do fer Colonia de los Pho-
cenfes en los Celtiberos i

,

eíto es , en Efpaña ; pues ya
notamos que la Celtiberia fo-

lia toma'rfe latamente , en-

tendiendo a toda Efpaña por
la exprefsion de Celtiberos.

Eítrabon usó también "del

nombre de Hemerofcopiumy
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y el jücár , no lejos de efte falir los Phocenfes de fu tier-

no , la mas famofa era Heme- ra , les previno un Oráculo,

rofeopium, la qnal tenia en íu que tomaífen por guia de fu

promontorio el muy venera- viage á la Diofa Diana : por

do Templo de Diana Epheíi- lo que llegando á E.hefo , y
na , de que fe valió Sertcrio defeando faber el modo de
para las acciones marítimas,

por caufa de fer no íblo fitio

fortalecido , fino apto para

latrocinios , y que fe deícu-

bria defde muy dentro del

m ir i
, por 16 que le darían

ei no nbre de Her/ieroícopio,

que tig lírica Atalaya deidia:

y coníta fer todos eftos nom-
bres de un lugar, porque lue-

go finaliza diciendo , que fe

llama Diurno.

3 Sus Fundadores fueron

los Griegos Phocenfes, fegun

el texto dado de Artemidoro:
fin que fe oponga efto a la

exprefsion de Eítrabon (que
dice fer Colonia de los M if-

íilienfes) porque los Funda-
dores de Mirfella fueron

Phocenfes , como explica el

mifmo Autor [al principio del con el tiempo, y no lleudo fu

libro 4.] donde dice , que ai campo fértil para granos , fe

apíl-

(i) ínter Sacronem & Carthag ;nem tria funt Mafsilien*

Jiunt oppiJa , non procul afluvio ,
qAgrun notifsimum e/i He-

merofcopiuní , babeas in promontorio fanum Diana Ephejijs

Wagna veneratione cultum
,
quo &d res marítimas receptacuh

ufas efi Sertorius : munltum enim eji , & latrocinas aptv i
t

¿&ng?que adnauigantibus cernt pote/i. Vocatur autem Hia-

niu.ü
, quafi\Artütm'!

fiu n. Straoo iib.3. pag.i j?. d¿ iu £di-

cion deVarbde CaXaujon.

lograrlo , fe aparecici la Dio-
fa a una excelente M.itrona,

llamada Ariftarca , diciendo-

la
,
que tomaífe un Simulacro

de los Sagrados , y fe fueífe

con los Phocenfes. De efte

modo fe lifongearon de vivir

bajo el patrocinio de aquel

fingido Numen
, y formando

la primera Colonia , labraron

Templo á Diana Epheílna,

poniendo por Sacerdodfa á

Ariftarca : y defde entonces

mantuvieron la fuperfticioa

de que el primer cuidado en
fus Colonias fueíTe erigir

Templo á la tal Diofa , con
los mifmos ritos que fe ufa-

ban en Ephefo.

4 De aqui provino , quo
creciendo aquellas Gentes
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aplicaron mas al comercio

del Mar (en cuya coila vi-

vían) que al fruto de la tierra :

y como Eípaña fue fiempre

codiciada, por fu abundancia

de minas y de granos, funda-

ron junto al Promontorio
Ferrarlo la Colonia, que inti-

tularon Dianium , ó Artemi-

Jium , por aquel primer cui-

dado que digimos ponian en

el culto de Diana , fiempre

que emprehendian cofa nue-

va. Hizofe muy famoío aquel

¿e(Dianio. 2,0$

Templo: y por el fe llamo
también Artemifio el Pro-.

montorio
,
que Alela nombra

Ferraría , como digimos en
el Tomo 5. pag.36. donde
moílramos lo errado que
acerca de eílo fe halla el tex-

to de Ptolomeo.

5 Tejió Avieno en la de£¡

cripcion de las Coilas marí-
timas mencionó eíia Ciudad,
pero diciendo que eílaba

defpoblada v. 476.

Ffemerofcopium quoque

Habitata pridem hic Civitas , nunc jamfolurn

Vacuum incolarum lánguido ftagno rnadet.

El Maeílro Diago.cn los Ana-
Jes de Valencia lib.2. cap.7.

quiere que eílo fe entienda

de Satabicula , reduciéndola

á la que hoy llaman Xabea.

Pero no fe hace creíble, que
Avieno habí affe de una Ciu-

dad deílruida , y emitiefíe á

Denia, fi cxiília. Por tanto

es mejor decir
,
que en tiem-

po de Avieno, eílo es , al fin

del Siglo IV. fe hallaba el

fuelo , y puerto de Denia fin

vecindad
, por algún infortu-

nio que ignoramos: fabien-

dofe únicamente que antes y
defpues floreció , repoblada

por los Godos , ó por los Ro-
manos Orientales defde Juf-

tiniano en adelante ; pues los

Monumentos anteriores , y
ponedores a Avieno , expli-

can fu exiílencia.

6 Cicerón en la Oración
Sexta y contra Cayo Verres,
cap. 34. le culpa de haver
vendido una Nave ligera á
L. Magio

, y L. Rabio , de-
clarados enemigos del Pue-?

blo Romano ; los quales cor-

rían con aquella Nave a to-

dos los enemigos de la Repú-
blica defde Dianio en Eípa-
ña, haíla Sinope en el Ponto:
Hoe Mi navigio ad omneis po~
puli R. hojieis ab Dianio, quod
in Hifpania eji , ad Sinopem,

qua in Ponto ejl^navigaverunt.

Reí
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Repite el mifmo Cicerón el

nombre de Dianio en el lib.

5. cap.

5

6. y 59. En efta con-

formidad dijo dei pues Eftra-

bon , que Ser torio fe havia

valido de aquel fino , para

las cofas marítimas, por fer

muy oportuno para el Cor-
fo.

7 Plinio mencionó como
exilíente a Dianio

, y á los

Dianenfes : refiriendo el pri-

mer nombre en la entrada

del cap. 3. al tiempo de ir

hablando de las R 'giones y
lugares que la Eípaña Cite-

rior tenia en la Coít.i , defde
XJrci hafta el Pyrineo j y def-

pues el íegundo, eíloes,álos

¡>ianenfes, al tratar en el mif-

mo capitulo de los Pueblos
que concurrían á cada Con-
vento. Quando nombra á

Dianio , le llama ejiipendia-

rio [ Dianium fiipendiarium]

y por tanto fe prueba , que
al referir defpues los Pueblos
mas célebres entre los eftipen-

diarios ; no fe debe contraer

efta voz á los Alabe.ifes , que
cxpreíla immediatamente , fi-

lio extenderla á los fiíiuien-o
tes : Stipendiarorum autem ce-

lebérrima , Alabanenfes, Bajii-

tani y Confaburenfes , Dianen-

fes, &c. En fuerza de lo quai

fe comprueba , que Dianio
era Ciudad tributaria de can-

Trat. 1 4. Cap. 1

.

tidad determinada , al modo
djl eftipendio ; por lo que á

tales Pueblos los llamaban

eflipendiarios , como le dijo

íbbre Acci num.iS.

8 Defpues de Plinio tra-

tó también Ptolomeo de Dia-

nio , entre los Pueblos de las

Coilas marítimas, como fe

explicará.

9 La Región a que per-

teneció efta Ciudad fie la

Conte/lania , como confita por

Plinio, que al recorrer la Cof-
ia , la expreíTa entre Ilici y
el rio Suero , refiriendo el

nombre de Dianio immedia-
tamente antes de nombrar al

Suero, que era fin de la Con-
teftania : Reliqua in ora /lu-

men Tader, . . lllici. . . Lu-

centum , Dianium Jlipendia-

rium : Suero fiuvius & quon-

dam oppidum , Conteftania fi-
nís. Regio Edetania, &c.Don-
de vemos con evidencia, que
Dianio pertenecía á la Con-
teftania , pues antes de íalir

de fu límite , deja Piinio ex-

preflado el nombre de efta

Ciudad , y defpues pone á

la Edetania : prueba clara de
eftár errado el texto de Pto-

lomeo , quando aplica á Dia-
nio á los Edetanos. Convie-
nen ambos en colocarla á la

Coila , fegun lo dicho por

Cicerón , y Eitrabon : y ana-

die*-
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diendo a efto el modo con

que rünio la pone junto al

Suero , no fe puede negar,

que eftuvieífe donde hoy
Lenta : pues afsi el nombre,
como el íltio , califican la

identidad : íin que fe deba
omitir la circunítancia del

Puerto , que fue proprio del

antiguo Dianio ( íegun lo

mencionado de Cicerón y
Eftrabon) y conviene a De-
nia.

i o Su íituacion es á la

falda del Promontorio (de fu

nombre , en lo antiguo) hoy
Cabo Martin. El que recorra

la Coíta deíde Alicante a

Valencia , debe pallar aquel

Cabo , y del pues otros dos
menos procurrentes , que fe

van recogiendo acia la tierra,

el primero de los qtiales fe

llama C. de S. Antón
, y mira

ih punta , como la de Cabo
Martin , acia el Oriente : el

fegundo fe llama Morgón,
pero no fe extiende , como
los precedentes , acia Orien-
te , fino al Norte , formando
luego un recodo , donde ef-

tá el Puerto , y la Población
de Denia , diñante poco mas
de dos leguas de la punta del
Cabo Martin. Mantienenfe
alli algunas Inlcripciones,

que tellifícan la antigüedad
de aquella Población : y fe-

gun Efcolano lib. 6. cap. iy.

eftuvo el Templo de Diana
donde hoy el Canillo de De-
nia , como mueítran los vef-
tigios antiguos; que fueran
mas copiólos , ü los Anüqua-
rios con capa de eftimacicn
no los huvieran acabado de
arruinar: pero aun , dice , fe

mantiene un marmol blanco
con letras defeonocidas.

ii En una de las Torres
del lienzo del Muro, que lla-

man de la Viüa Vieja, fe man-
tiene Lina piedra berroqueña
de poco mas de vara de lar-

go , y dos. tercias de ancho,
colocada de través por lo
mas ancho , lo que junto con
la altura de once varas del
fuelo febre un peña feo ef-

carpado, ha hecho difícil la

investigación , aunque algu-
nos aficionados á cites deC-

cubrim'ientos lo intentaron,

y entré cjlos el Chronifta
Beuter

, que fe hizo defcol-
gar de lo airo de la Torre (de
que la piedra diíta quatro
varas) Con todo efíb no fe

ha llegado á publicar. Pero
venció efta dificultad el Doc-
tor Don Francifco Pérez, Bd-
yer , Cathedratico de lengua
Santa en la Univerfidad de
Salamanca, el qual manifef-
to bien fu inclinación al es-

tudio de la Antigüedad , ha-

cien-
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ciendofe defcolgar de lo alto

de la Torre en el año de
'1744. para reconocerla pun-
tualmente , como lo hizo : y
íi en efto manifeító la pro-
peníion , mejor defeubrió la

inteligencia : pues eftando

mal coníervada mucha parte

de letras , y faltando el prin-

cio de los renglones (por ha-

Verla recortado los Canteros

para igualarla con las demás)
ha Tábido darla buen fenti-

do , como fe propondrá, pues
por havermela franqueado,
la publico. Falta la Cabeza
de la Infcripcion

, y el prin-

cipio de cada linea : pero
aunque lo primero no fe pue-
de fuplir , fin echarfe á adi-

vinar , lo fegundo fe vence
en efta forma:

luguBRIBUS. PER. LOCA
d i ffi CILIA* AMplIS SIMO
fumPTV. INDVCTIS. m O X
largiSSIMA. annONA

ct frumE NTO pRAEBITO
cum CIvibuS - SVIS.

SVBVeNISSET

decreTo DECURIONUM

DIANENSIVM

Todo lo de letra pequeña es

fuplido , por eftár quebrada
la piedra , y no conocerle al-

gunas letras} pues aun en ej

ultimo renglón , que es dé
letras mayores , no fe perci-

be la mitad fuperior de las

quatro de en medio; pero ef-

taa-;
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tanáo claras las tres prime- dofc cite gran Varón , hizo

ras, y ultimas', juntamente traer alimentos , venciendo
con la porción inferior de las malos caminos con grandiísi-.

quatro del medio , no fe de- mos gaftos , y los repartió

be dudar de la dicción , ni iiberalifsimamente entre los

echar de menos laldeípues Ciudadanos; por lo que con
de la N. no íblo porque íe razón mereció fe le erigieíTc

pudo enlazar una con otra,

lino porque en Plinio , y
otros , leemos Dianenfes y for-

mada aísi la voz , no por el

lugar Dianium , fino por la

Diofa Diana.

12 Según eílalnfcripcion

fabemos , que algún Ciuda-
dano de Denia hizo un eípe-

ciai beneficio á la Ciudad,

por lo que mereció , que de
orden del Regimiento , ó De-
curiones , fe le erigieíle Ef-,

tatúa , ó Memoria perpetua.

El beneficio fue hecho en

Eítatua.

Otras varias InfcripcicH
nes pone Efcolano en el cap.

18.del lib.6. y Muratori pag.

1043. y 1222. que fe pueden
ver alli ; pues no hacen á
nueftro aíTunto por no fer,

geographicas.

1 3 Fue Denia una de las!

Ciudades que pertenecían al

Convento Jurídico de Car-i

thagena , como dice expref-
íamente Plinio : y por tanto
perteneció á la Provincia
Carthaginenfe, y á la Metro-

tiempo de alguna eíterilidad, poli de Toledo, como fe va 3
que causó años y daños la- explicar,

mentablesi y. cqmpadecien-

Tom.VII. C&fi
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CAPITULO II.

©e la Silla Epifcopal (Dianienfe,

14 A Un que no tenemos

J~\ duda , en que los

Prelados de los primeros Si-

glos procurarían introducir

en Dianio el Evangelio, para

defterrar con fu luz las íom-
bras del fuperíliciofo culto y
ritos,con que tantos idolatra-

ban en aquel famofo Templo
de Diana? con todo eííb tam-
poco podemos determinar

los medios y Perfonas , por
quienes triumphó el Cielo de
aquel fingido Numen : ha-

ciéndole fulamente veroíimil

que procurarían confagrar la

Ciudad con la invocación y
Patrocinio de María Santil-

íima , para borrar la memo-
ria de Diana.

1 5 No fe midió el honor
de la Silla Pontificia

, por la

antigüedad del Pueblo
, pues

fesmn los monumentos ecle-

liaíticos , careció Dianio de
Silla en los feis primeros Si-

glos : pudiéndole tomar en
cuenta para eílo, lo que dejó

teítificado Avieno , de que
en fu tiempo fe hallaba def-

poblada la Ciudad.

\6 Qne antes áú Siglo

feptimo no gozaba de ObU-

po , fe prueba por los Con-
cilios de Toledo : por el ter-

cero del año 589. por el del

año 592. fub Reccaredo ; por

el de Gundemaro, del 610.

y por el quarto, del año 6^3.
en ninguno de los quales fe

halla titulo de femejante

Igleíia : y por tanto no lo

era , aun en el principio del

Siglo feptimo: pues no po-

demos afirmar fu exiltencia,

quando no fulo faltan monu-
mentos , fino que los exiften-

tes no mencionan tal titulo:

y aunque efto no bailaba

para laexclufion , en cafo de

íer uno , ü dos , los docu-

mentos ; urge , íiendo tan-

tos
, y abrazando el eípacio

de unos cinquenta años , en
qué no pedemos decir pru-

dentemente
, que ü exiliief-

fe , no hirviera fido mencio-

nado,ocurriendo quatroCon-
cilios en aquel intermedio.

17 Luego que fe eftable-

ció la Silla , quedó agregada

a la Metrópoli de Toledo,

como corre fpondia al territo-

rio de la Carthaginenfe ,
que

incluía dentro de si todos los

lugares comarcanos , y los

Obif-
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Obiípadosde IHci , Sctabi, y
Valencia , dentro de cayos

límites fe incluía Dianio. Por

eito fe lee el Dianienfe en los

Concilios Provinciales pro-

prios de la Carthaginenfe
, y-

no en ios de ninguna otra

Provincia.

1 8 El tiempo forzofo en

que fe erigió efte Qbifpado

fue el aíí jT de 635- con po-

quifsima diferencia : de fuer-

te , que en el 636.a fin de

Junio ya eíbba confagrado

el Obifpo; y no en el de 633.

por Noviembre ; pues falta

en el Concilio quarto ,
(co-

mo en todos los preceden-

tes) y fe halla en el quinto,

tenido á los dos años deípues

del quarto de Toledo. Y aun
la primera mención que te-

nemos de eíta Silla en el Con-
cilio quinto del año 636. in-

cluye la notable circunstan-

cia de poner fu nombre en el

ultimo lugar , fin que haya
diverfidad en eílo : feñal de

que era el menos antiguo

aquel Prelado : y como por

otro lado no hay antes me-
moria de tal Silla , inferimos,

que fe erigió por aquel tiem-

po ; 6 a lo menos no pode-
mos afirmar, que facífe an-

tes , mientras no fe defcu-

bn'an documentos.

ANTONIO
Defde cerca del 635, en &dt->.

Unte,

19 El primer Obifpo que
gobernó á Dianio , fe llamó
Antonio , como contra por la

fubferipcion de el Concilio
quinto de Toledo , celebra-
do (fegun fe ha prevenido)
en el año de 636. en que co-
mo menos antiguo firmó en
el ultimo lugar. No fabemos
lo que hizo , ni lo que vivió:

pues en los dos Concilios fi-

guientes no ocurre fu memo-
ria , ni por si, ni por Vica-
rio. Si fuera un folo Conci-
lio, pudiéramos d^cir

, que
vacaba la Iglefiajpero en dos,
es muy difícil , ó mucha ca-
fualidad , pues mediaron
ocho años. Lo mas verofimü
fe hace , recurrir a defecto de
los Códigos, pues vemos que
en el Concilio feptimo hay
falta de firmasen algunos : y
en el oclavo ya tenia Antq-j'

nio fuceílbr , llamado

MAURELO.
Vivía en el año de 653.

20 Efte Prelado era Obif-
po de Dianio en el año de

6$ 3. en que íe tuvo el Con-
cilio ochavo de Toledo : pero
00 pudiei;do concurrir eo

Q 2 Per-
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Perfona , envió a un Diaco- Toledo : lo que junto con la:

no ,
que hicieffe fus veces : y poca afsiftencia de fus pre-

con eílo ceña, fu memoria: deceíTores a los Synodos, pa-í

pues en los dos Concilios íl- rece mueve a decir, que era
guientes,no vuelve á oirfe poco Tana aquella habita-
tai Prelado ; aunque es ver-

dad , que aqui hay menos
que cílrañar

, por quanto
defde el Concilio octavo al

décimo (incluidos los tres)

no pallaron mas que tres

aíios : y afsi haviendo afsif-

tido al octavo , no hay tanto

que admirar la falta de
aquella Iglcíia en los Conci-
lios nono

, y décimo , que fe

tuvieron en efpacio de un
año , en que pudo verificarfe

que el Prelado no eftuviefle

capaz de elegir Vicario , y
que murieíle.

FÉLIX
Defde antes del 6j¿. hafla

eldeóZi.

21 Hallófe efte Prelado

en el Concilio once de To-
ledo , celebrado en el año
sle 675. y fubferibió en fep-

tímo lugar , fegun el Código
Emilianenfe , aunque fegun

otros en undécimo. Perfeve-

íó en la dignidad ocho años

defpues del referido : pero

cion , ó que tocó a Dianio la

fuerte de Prelados enfermi-

zos.

22 No pudiendo afsiílir

Félix al Concilio doce de
Toledo , del año 681. envió

por fu Vicario á un Presby-
tero, llamado Vicente. Y pro-

siguiendo el motivo que no
le permitia apartarfe de fu

Iglefia , fe valió también de
Vicario para el Concilio tre-

ce , celebrado en Toledo á

los dos años defpues , en el

de 68 3. Elle Vicario fe lla-

mó Sefulde , fegun algunos

Códigos MSS. pero otros le

nombran Samuel , dándole el

titulo de Presbytero j con-
íiftiendo eíla diverfidad , en
que los Copiantes pervirtie-;

ron los nombres de ios Vica-i

rios que firmaron immedia-
tos , invirtiendo los renglo-

nes,los nombres de los Obis-

pos , y aun de las Iglcíias,

como prevenimos en el To-
mo 6. al hablar del citado

Concilio.

2 3 Aumentandofe los ac-

no pudo concurrir perfonal- cidentes de Fclix, murió muy
mente a los dos Concilios íi- poco defpues.de renerfe el

guíenles , doce } y. treQe de Concilio trece , como confia

por
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por tener ya fuceíTor en el

año íiguiente.

MARCIANO
De/de el 684. bafta defpues

del 693.

24 Fue confagrado Mar-
ciano en el año de 684. co-

mo fe prueba por el Conci-
lio trece de Toledo , celebra-

do en el año antes por No-
viembre , en que vivia fu an-

tecesor , y por tanto es pre-

dio reducir la confagracion

de Marciano ai año próximo
íiguiente que fue el de 684.
en que fe tuvo el Concilio

catorce de Toledo , y a que
afsiftió Marciano , íiendo el

menos antiguo de todos los

Obifpos : pues aunque Loay-
fa le pone en penúltimo lu-

gar , precediendo a Olipa de
Segobriga , es indubitable,

que fe debe poner defpues

Marciano : porque Olipa era

Obifpo en el Concilio ante-

cedente , en que ciertamente

no lo era Marciano , fino fu

anteceflbr, que firmó por Vi-
cario.

US
25 En el año de 688. fe

celebró el Concilio quince
de Toledo , en que fe halló

períonalmente Marciano: fo-

breviviendo a lo menos cin-

co años , pues perfevera fu

memoria en el año de 69-$.

en que fe tuvo el Concilio
diez y feis de Toledo: y aun-
que no pudo ir a el , envió
por fu Vicario a un Diácono,
llamado Vítulo.

26 En aquel Concilio
XVI. fe acaban las noticias

que por las fubferipciones fa-

camos para las Iglefías y
Obifpos : y por lo mifmo no
fabemos lo que Marciano
permaneció en la Silla (fuera

de los nueve años ya expref-

fados) ni aun los Suceítores

que tuvo. El tiempo que paf.
so ácCdQ el año de 684. haíta
la pérdida de Efpaña

, y el

egemplar de lo poco que vi-

vían eílos Prelados , perfua-
den á que admitamos otro, íi

otros Suceílbres , en cuyo
Pontificado incidieífe la ca-
lamidad de la invafion de los

Mahometanos.

Tom.rjJ. P3 CA-
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CAPITULO ULTIMO.

Entrada de los Moros > y fin de eflt Obifpado.

27 A Unque defde eldo-

j°\ minio de los Afri-

canos en Efpaña no tenemos

memoria, que autorice la du-

ración de la Silla Dianienfe;

tampoco hay documento que

pruebe haverfe acabado deí-

de !a entrada de los Moros.

El egemplar de la perfeve-

rancia de otros muchos Obif-

pados , en tierra no menos
dominada de los Barbaros,

obliga á que no exceptuemos

a! que no coníte deber fer

exceptuado. Dénia tiene a fu

favor no íblo la común razón

dehaver gozado de Obifpo
en tiempo de los Godos, fino

]a particular , de no haver

fido arruinada,conítando que
perfeveró con excelencia , y
que aun gozó de Rey: lo que
fupone que mantuvo fu ef-

plendor la población.

28 Lo mas notable es,

que fe confervaron losChrif-

tianos en aquella Ciudad con
perfecta libertad de Religión,

y ufo de Miniftros Ecleíiafti-

cos , fegun fabemos por el

documento 248. del Apéndi-
ce de la Marca Hifpanica , y
por el numero íiguiénte.

donde fe exibe el Privilegio

de Hall Rey de Dénia ,
que

hallarás aqui en el Apéndice

3. mas copiofo que el im-

preíTb por Diago en los Ana-
les de Valencia fol.242. b. en
el qual Privilegio agregó el

Rey al Obifpo de Barcelona

todas las Igleílas y el Obifpa-
do de fu Reyno (que abra*

zaba no folo a Dénia , fino á
Mallorca y Menorca) man-
dando que todos los Clérigos

Presbyteros y Diáconos de
los referidos eftados debief-

fen fer ordenados por el

Obifpo de Barcelona, reci-

biendo el Santo Chrifma de
folo eíte Prelado y no de
otro , como determinó en el

año de 1058.

29 Confia pues en vir-

tud de efta Efcritura , que el

Señor de Dénia , lo era tam-
bién de las Islas Baleares,

á

cuyo Eftado intitulaba Rey-
no , aunque no tomaba para

si el dictado de Rey , fino de
Duque, ó Caudillo. Sabefe

también que la jurifdicion

de aquel dominio fe llamaba

Obifpado en lo que mira a la

linea Ecleíiaftica. Sabefe que
go-



gozaban de Iglefías yMinif-

tros ,
que egercian franca-

mente fus cargos eclcfiafti-

co$ : pero viendo que defdc

el año de I05$.fe agregó efte

.Obifpado al de Barcelona, es

precifo decir que en el Siglo

once fe acabó la Silla de Dé-
nía : fiendo muy veroíimil,

que huvieíTe ceñado antes,

como parece fe infiere de la

exprefsion del Rey Moro,
quando manda que los Ecle-

iiafticos de fu juriídicion no
puedan pedir Ordenes , ni

Chrifma , a otro Obifpo que
al de Barcelona , ó a quien

el difpufiere : lo que indica,

que antes acudían á otro.

¡Veafe ci Apéndice citado,

30 Confirmafe lo dicho,

en vifta de que al conquif-

tarfe Dénia no tenia Prelado,

ni fe reftauró la Dignidad en
tal Ciudad.

31 El tiempo en que qui-

fo Dios reducirla al dominio
de los Chriftianos fue ci Si-

glo trece , rindiendofe al

Rey Don Jayme , quando le

vieron apoderado de Jativa

y de Biar,en el año de 1245.
Beuter y Efcolano refieren

efte fucefib de otro modo,
recurriendo a un largo fitio

puefto por Don Pedro Gimé-
nez Carroz, , en fuerza de
que Dénia no fe quifo ren-

(De líi hhfía de ^D'uviío, % r 5

dir , confiando en fu fortale-

za
, gente, y Puerto. Pero el

Maeftro Diago en los Anales
del Reyno de Valencia lib.7.

cap.41.habla con mas funda-
mento , por haver reconoci-

do el Archivo de Dénia , fe-

gun cuyas Efcrituras coníh,
que en el citado año , a 4.
de Febrero, dio el Rey fa-

cultad á Carroz , Señor del
Cadillo de Rebollet

, para
dividir , dar , y eftabiecer las

Cafas , baños , alhondigas,

hornos
, y Molinos de Dénia,

y toda la tierra de fu ter-

mino^ el mifmo Rey dio

á Dénia las leyes y coftum-

bres déla Ciudad de Valen-
cia , para que fegun ellas fe

juzgaífen fus caulas civiles, y
criminales , concediendo
franqueza general á los mo-
radores de Dénia. Añade
que en el año de 1323. fe la

cedió el Rey Don Jayme el

Ií. á fu hijo el Infante Don
Pedro

, y efte á fu hijo Don
Alonfo de Aragón , en cuyo
tiempo la erigió en Conda-
do el Rey Don Pedro, dia.

á: Navidad de 1355. en A vi-*

ñon , prefente el Papa y Car-
denales , fiendo efte el pri-

mer titulo de aquel Reyno.
Los Reyes Catholicos la eri-

gieron en Marquefado en
tiempo ¿e' Conde Don Die-

O4 go
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go Gómez de Sandoval , nic- 32 Méndez Silva di-

to del primer Conde de efte ce que el Rey Don Phelipe

Apellido , Gómez de Sando- Tercero la hizo Ciudad en
val , á quien el Infante Don el año de 1614. pero como
Juan con licencia del Rey fe ha dicho , no conferva el

Don Aifonfo s cedió a Dénia Obifpado , hallandofe fiígete

en el 143 1. Veafe Diago en al de Valencia.

el lugar citado.

TRA-
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TRATADO XV.
DE LA IGLESIA

DE ELOTANA.
(INCORPORADA DESPUÉS CON LA

de Ilici)

CAPITULO PRIMERO.

Que Elotanafue Ciudad di/linta de la de llici.

E la Ciudad
áeElotana no
nos dejaron
los antiguos

que decir,por

fcaufa de no haverla mencio-

nado. Hallafe fu exprefsion

en algunas Subfcripciones de
Concilios : pero como no
refieren mas que el nombre,
no alcanza para determinar

fu fítio.

2 Entre efta obfcuridad

parece menos arriefgado el

contenernos á las memorias
Eclefiafticas , que el correr

por medio de las fombras , en

que algunos han ¿legado á

tropezar.

3 El Señor Loayfa fe in-

clinó a que fuefíe lo mifmo
que Eliocrota , en vifta de
leerfe en el Concilio de Eli-

beri un Obifpo de aquel ti-

tulo ; y que en el Itinerario

de Antonino fe menciona
Eliocroca , a diftancia de 44.
millas de Carthagena (fegun
ceníla per la ultima Edición
mas correcta del año 1735.
enAmfíerdán) Añade Loay-
fa , que algunos la reducen
á horca , como efciibe en las

notas fobre el Concilio de
Lugo, pag.152. concluyen-
do , que acaío era de otra

parte el Obifpo que afsiftió

al Synodo de Gundemaro¿
fubfc
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fubfcribicndo en el por caufa

de ha II arfe allí á negocios,

ó deíterrado.

4 Muy regular es en efte

Auror el recurrir á deftierros

en lances de alguna obfcuri-

dad:pero en el prefente conf-

ía por fu mifma Obra de
Concilios, que la Iglefia de
Elotaña era no folo de Efpa-

ña , fino una de las que tenia

Ja Provincia antigua Cartha-
ginenfe , como luego fe pro^

bará : y afsi no debemos juz-

gar a fu Prelado peregrino.

Tampoco hallo bailante fun-

damento , para decir , que
Elotana fuelle lo mifmo que
Eiiocroca , pues ios nombres
no fon idénticos , confiando
que el primero no fe debe
eferibir con o en la penúlti-

ma fylaba , como le pone
Loayfa , pronunciando £/<?-

tona (acafo porque fe acer-

carte a Eiiocroca) fino con a$

pues Elotana fe lee en los

MSS. y aun en la Edición de
aquel Autor, al dar las firmas

de los Concilios. De efte mo-
do fe deicubre menos con-

gruencia para identificar los

dos nombres : y como para el

concepto apuntado , no tie-

ne mas apoyo
, que el de la

voz ; fe infiere fer muy infu-

üciente.

5 Efcoiano en el libro 6.

cap. 9. dice que Eíotana era

lo mifmo que Ilici , de modo
que el firrmr un Obifpo con
titulo de Ilicitano y Elotano
(como fe lee en algunos Con-
cilios) era por cumplir con el

ufo de aquel tiempo , en que
los doctos llamaban Ilicitano,

ó Elicitano al Obifpo de El-

che , y el vulgo de los Godos
le nombraba Elotano. Diagq,

conviniendo en que ambos
nombres eran proprios de
Elche , deriba el de Elotano

de la abundancia de Dátiles

que fu tierra produce , como
eferibe en ios Anales de Va-
lencia lib.j. cap.16. pag.222.

Pero ni uno , ni otro nos pa-

rece que acertaron : pues de
ningún modo fe puede auto-

rizar que Ilici y Elotana fuef-

fen una mifma Ciudad , fino

diverfas ; y gobernadas por
un mifmo Obifpo , que tenia

Cathedrai en ambas, como
convence en fus firmas el

Prelado , quando fubferibe,

diciendo : Ecclefí* Illicitaníe,

qui & Elotan* Epifcopus i O*c,

Aquí mueftra claramente,quc

era Obifpo de las dos Igleílas

de Ilici , y de Elotana , las

quales eran diverfas , aunque
regidas por un mifmo Prela-

do ; ai modo que hoy las de

Jaén . y Baeza , cuyo Obifpo

manifeílará la dilíincion de
Ca-
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Cathedrales ,
quando firme:

Gienienjis ,
qui & Beatienfis

Ecelejia Epifcopus. Pero fi los

nombres de Ilicitano y Elo-

tano fueran proprios de una
fola Ciudad , debia alterarfe

el latin , firmando afsi: Eccle-

Ji<x Illicitanaj quae O* Elotana;

al modo que el de Sevilla po-
día decir , Ecclefia Hifpalen-

Jis y qu$ & Romulenfis , por
tener ambos nombres ib Ciu-

dad , y uno y otro dignos de
exprefsion : lo que no fe ve-

rificaba en Elorana , fi preci-

famente fuera nombre vul-

gar ; pues los Obifpos no
ufaban en las firmas de las

voces del vulgo , fino de las

latinas de fu I¿lefia, que eran

bien conocidas, y en efpecial

la de Ilici.

6 Para que en fu firma

añadieíTe la Prelada de la

Iglefia de Elotana , huvo ef-

pecial razón : pues con aque-
llo denotó que fe hallaban
incorporados dos titulos en
fu Dignidad ; uno de Elota-
na

, y otro de Ilici. El de
Elotana refuena en los Con-
cilios antes que el Ilicitano;

y para que fe vieíle que aquel
fe havia unido con el de Ili-

ci , perfeverando uno y otro
con Cathedral , exprefsó fer

Obifpo de las dos Igíefiasr

Ecclefia Illicitana, qui Ó" E!p~
tana Epifcopus»

CAPITULO II.

!Del fitio de Elotana y y de fus Obi/pos*

7 ^Upuefto pues , que ef-

v3 tos nombres deno-
taban diferentes Ciudades y
Cath edrales > reíta la dificul-

tad de íeñalar el litio de Elo-
tana. Lo único que debemos
afirmar, es que confinaba con
la Diecefi de Ilici, por lo que
las unieron r pues quando una
Sede fe traslada , ó íe agrega
alguna Cathedral á otro

Obifpado,fuprimiendo el an-

tiguólo fe faltan los límites*,

dejando en medio otra Silla,

fino incorporando la una con
la mas immediata

, para que
fea mas commodo el gobier-
no.Viendo pues que la Iglefia

de Elotana íe aplicó al Obif-.

po de Ilici,podemos fuponer,
que aquella confinaba con
eíta, de modo que por ningún
otro Obifpo pudieffe fer mas
commodamente gobernada:y

aun,
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aun , fegun lo que luego fe

dirá , es muy verofimil , que
no fuelle agregación de una
Iglefia a otra , íuprimiendo
de dos Obifpos uno,íino traf-

1 ación de una Sede a otra

Ciudad , dejando con Cathe-
dral a la antigua : y en efta

conformidad fe verifica me-
jor

, que Elotana caia en el

termino de Ilici , y que por
tanto fe trasladó la Dignidad
á efta.

8 Recorriendo pues los

contornos de Ilici , hallamos

una Villa llamada hoy Tota-

na, entre Murcia y Lorca , á

quatro leguas de cita : y jun-

tando el veftigio de la voz
entre Elotana y Totana , con
la íituacion proporcionada
para lo referido, parece vero-

fimil recurrir a Totana, para
feñalar allí el fitio de Elo-

tana. Es Totana una Villa

baftantemente iluftre, titular

de una Encomienda de San-
tiago ; y tan antigua , que no
ha faltado quien la reduzca
á fundación de Griegos : por
lo que fe hace la cofa mas
probable , juntandofe con el

veftigio de la voz, la antigüe-

dad , y la proporción del

territorio.

9 En efta conformidad,

podemos admitir , que Elio-

Ctoca , feji diferente de EIot

Trat.i f.Cap.i;

tana,como mueftran los norrn

bres : y fuponiendo que Elio-

croca fea Lorca fpoi no def-

decir de ello el Itinerario de
Antonino) quedara Elotana

reducida a Totana , diftante

de la primera quatro leguas:

y ambas a la parte del Nor-
te del pequeño Rio , ó San-

gonera,que defde Lorca cor-

re á Murcia : lo que puede
feñalarfe por razón de que
Elotana fe atribuyeíTe a Ilici,

y no á Bigaftro (de quien dif-

taba menos , o igualmente)

por quanto la jurifdicion de
Ilici debia medirfe por los

límites naturales mas fegu-

ros y claros de los Rios, per-

teneciendo a Bigaftro la par-í

te meridional del Rio de Lor-
ca , y a Ilici la boreal, en que
fe halla Totana , y por tanto

huvo inductivo para aplican

á Elotana á Ilici
, y no a Bi-

gaftro. Orro mas poderofo

motivo puede feñalarfe , G
fue traslación de Sede la de
Elotana á Ilici : pues en tal

cafo no debían recurrir á

Bigaftro, (que era yaObifpa^.

do) lino a otra Ciudad mas
oportuna, que la antigua, pa-

ra la refidencia del Prelado:

y efto fe hizo paíTandofe á
Ilici.

io Puedefe también de-

cir , que la Silla de Eiiocroca,

(re.
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( reducida á Lorca ) cuyo
Obifpo afsiftió al Concilio

de Eliberi , con un Presbyte-

ro de la mifma Ciudad (lla-

mado Liberato) fe mudó á

Elotana. La razón es,porque

el Obifpo de Eliocroca no fe

vuelve a oir mas : y hallando

defpues la mifma Dignidad,

eftabíecida quatro leguas de
alli , parece verofimil decir,

que mudó de lugar,pues nun-

ca fe leen los dos titulos exif-

tentes a un tiempo
, y la im-

mediacion de los litios favo-

rece a la traslación, del modo
que fe dijo al hablar de Bae-
za, cuya Silla pafsó alli de la

Vecina Caílulo.

1 1 Admitido eílo en fuer-

za de la congetura verofimil

expreífada , contra quien no
íe ofrece cofa que preponde-
re , debe empezar el Catalo-
go de la Iglefia de Elotana,

por los que antes prefidieron

en Eliocroca : entre los qua-
les hallamos al íl^uiente.

SUCCESSO,
de Eliocrota

Vivía en la entrada del Siglo

qtiarto,

12 Efte Obifpo Succeffb

afsiftió al Concilio de Elibe-

ri, firmando como Prelado de

Eliocroca, ó Eüocrota,donde

defde el tiempo immediato á

los fíete Apoílolicos eítaria

la Silla Pontificia, aunque ig-

noramos los nombres de los

que la gobernaron antes , y
algún tiempo defpues, por no.

mantenerfe documentos.

Defpues de eftár la Silla

en Elotana , confta haver pre-

ndido en ella

SANABILIS
Vivía en el año de 610.

13 El primer Obifpo que
fe halla con titulo de Iglefia

de Elotana , fe llamó Sanaba
lis, con cuyo nombre y titulo

firmó en el Concilio de Gun-
demaro del año de 6io.fubf-

cribiendo en ultimo lugar,

como el menos antiguo. Eri

el Concilio tercero de Tole-

do, no hay memoria de femé-'

jante Iglefia , acafo porque;

eítaria vacante. En elquarto

ya empieza a oirfe el Obifpo
Ilicitano , que no fe halla ex-

presado antesry al punto que
fuena efte , ceflfa el de Elota-

na. De lo que inferimos ha-

verfe reducido uno á otro,

por traslación , ó unión 5 no
foío en fuerza del cotejo de
los tiempos en que fucefsiva-

mente fe mencionan, fino por

expreífar el Ilicitano en el

Concilio feptimo de Toledo^

que
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"que era Obiípo de Uici y de
Elotana : Uvinibal Dei mife-

ratione Sandia Ecclefice Jilici-

tana ,
qui O" Elotana Epif-

copus , bfc fiatuia definíens

Jubfcripj'i. Loayla imprimió
Erotbana en efte lance '-, pero
el Código G'Jthko del Elco-
rial (del num.i2.'N

pone Eiota-

ne , por la uniformidad que
en los Códigos Gorhicos Cue-

le haver entre la /. y la i
, y

juntamente por la diverfidad
con que fe Icen allí los nom-
bres de efta y de otras Igle-

sias; pues algunos eferiben en
elle lance Eibotam , Eiotbam,

y Eiotbam.

14 El tenor de la alega-
da firma prueba que la Igle-

íla de Elotana eftaba incor-

porada con la de Uici ; y que
una y otra fe gobernaba por
un mifmo Obifpo , como di^
gimos en el num.5. porque
de otra fuerte no expreflara

ci Ilicitano los dos titulos: y
viendo que de la Elotanenfe
fe tomaba el uno, deberemos
decir , que aquella Iglefia fe

mantuvo con Cathe.iral : y
que la exprefsó el Obifpo,
en efta , y en otras firmas,

por haver fonado antes aquel
titulo entre las Subfcripcio-

nes Conciliares : declarando
por efta , que ya eftaba la

Igleíia de Elotana colocada,

. Trat.i e.Cap.i,

ó incorporada con la de
Uici.

i) En el Concilio once
de Toledo profiguió el Obif-
po Ilicitano lubfcribiendo

con h exprefsion de Elotano,

en eíli forma : Ego Leander

Ecdefia IIlicitana, qui & Elo-

tana Epifcopxs hac ge/la Syno-

dica a nobis definita jiibfcripft.

La voz de Uici fe eferibe coa
variedad en efta firma , le-

yéndole en diveribs MSS.
licitane , bilicitan?

, y elicien-

JU ; pero todo denora la Ili-

citana -, y firve para no eftra-

ñar la eícritura de la de Elo-

tana
, que fe eferibe afsi ea

el Vigilano, en el Código del

num.20. y en el mas antiguo

de Toledo : pero en otros fe

lee Eiotane, y tal vez Dotarte,

por la poca cultura de lo»

Copiantes , que de la e y de
la / formaron una d.

\6 Morales, al hablar del

Concilio doce dice,que firmo

el Obifpo de Elche, añadien-
do la exprefsion de la Provin-

cia de Edetania. Pero fuera de
que en ninguno de los cinco

Códigos del Efcorial fe halla

en aquel Concilio mas voz
que la Ilicitana , fe conoce
fer yerro el leer en efte Obif-
po la Edetania, á que no per-»

tenecia , fino á la Contefta-'

nia , diftando llici muchas
le*
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leguas de la Edetania, que no

empezaba rí'afta llegar al Rio

Jucar , ó Sacro , de quien ef-

taba muy apartada Ilici , co-

mo fita, junto al Rio Segura,

llamado antes Tader. Debefe
pues decir,que Morales equi-

vocó la Edetania con la voz
de Elotana , aplicando á la

Subfcripcion del Concilio

doce lo que es proprio del

once : pues aun en los Códi-
gos de Toledo , que cita , no
hay mención de Elotana , ni

Edetania, en el Concilio XII.

como me certifica el Señor
Doctoral Infantas , y veo por
las Subfcripciones que me ha
enviado.

17 En el Concilio quin-

ce , perfevera la exprefsion

de la Iglefia de Elotana en la

firma del Ilicitano , aunque
eferibiendofe en algunos Có-
digos dotana , como en los

precedentes : pero otros po-
nen elotana: y aun lo mas no-

table es, que en las firmas de

otros Concilios eferiben efo-

tane algunos MSS. que en el

XV. pufieron dotane j porque
como fe ha dicho juntaron la

e y la / , y refultó una d. En
efte Concilio XV. acaba la

memoria de efta Iglefia.

18 Pero á vifta de haver-

fe incorporado , ó trasladado

á Ilici , deben contarfe por
Obifpos de Elotana todos los

Ilicitanos
, que defpues del

año 610. fe leen en los Con-
cilios , empezando por el IV.

de Toledo del año 633. en
quanto a los que conftan con
la exprefsion del nombre de
Ilicitanos : y efto pertenece

al Tratado figuiente , donde
los propondremos.

19 Juntamente nos remi-

timos alli en lo qu e mira a lo

apuntado fobre fi la unión
de las dos Iglefi as fue trasla-

ción de Sede de una Ciudad
á otra , ó íi fue incorporación

de dos en una.

IHAr
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TRATADO

DE LA IGLESIA

DE I L I C I.

(HOY ELCHE)
CAPITULO PRIMERO.

<De la antigüedad
y nombre óy JJtuacion de llici

x A Ciudad de
llici es una de
las antiquif-

fimas de Es-

paña , cuyo
origen fe ignora : pudiendo
reducir fe a los Efpañoles

primitivos-, fegun el veíligio

de la voz , en cuya compoíi-
cion entra la dicción^//, que
parece fer propria de la len-

gua antigua de Efpaña, co-
mo fe infiere por la frequen-

cia con que fe lee en otros

nombres de Ciudades , v. g.

lliberri > lliturgi , Hipa &c.
las quales como fon proprias

de la Betica , dan á entender
fer voces de los Turdetanos,
en cuya lengua debia de fig-

nificar Ili lo mifmo que ern

tre los Celtiberos la voz 5r/-

ga , de quien formaron los

nombres de Segobriga , Ner-
tobriga , Arcobriga ¿vC. y una

y otra particula fe puede de-
cir equivalente a Villano Ciu-,

dad , al modo que hoy varia-

mos por eítas los nombres de
algunos pueblos , diciendo

Vi11afranea , Villamayor , Vi~

llanueva, Ciudad real , Ciudad
Rodrigo &c. Hallandofe pues

la dicción lli en el nombre
de la Ciudad de llici , es muy
probable reducir fu pobla-

ción á gentes de la lengua

primitiva. También puede
mencionarfe que en el Golfo

deCorintho fruvo una Ciu-
dad
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dad llamada Elice : y como terminación en i es no To-

los Griegos tuvieron muchas lo la paridad de otras voces

Colonias en Efpaña
, y el de la mifma compoficion, co-

nombre alude , juntamente mo Iliberri, Ilitiirgi,fino por-

con íer ambas Ciudades lito- que ufando Plinio la voz
rales ; hay alguna aluíion pa- Illici , añade, que de allí pro-

ra íblbechar li la nueftra fue vino el nombre del (eno llici-

fundada por los Griegos; paf-

fando el nombre de Elice á

Hice , ó Ilici 5 y hallándole

también textos que la eferi-

ben Elice (como luego dire-

mos) Pero como ello no baí-

ta para la afirmación , nos

contentaremos con haverlo

mencionado. Samuel Bochart
en fu Chanaan lib. i. c. 34.

taño : y como efte Golfo no
fe nombra Ilicetano, fino Ili-

citano, parece que lupone en
el origen Ilici, y no Hice: poc
lo que anteponemos efta ter-

minación. Algunos eferiben

llicis : pero tampoco halla-

mos texto que lo autorice;

pues íl hay voces antiguas

con aquel final , también hay
reduce a la lengua Syriaca la otras que acaban en la i , co-

voz i/¿, derivándola de Ilai, mo fe vé en losegemplos da-

que dice fignifica cofa alta: dos, y en el nombre de Acci9

y por tanto pone a los luga- fegun fe halla eferito en las

res de aquella compoficion
en fitios altos , como Hipa,

que dice fe interpreta Celfa

plaga (Ilith-peah) Mas íi eíto

fuera afsi , fe hallara aquella

Voz en pueblos de íituacion

mas encumbrada que Hipa

(hoy Peñaflor) y que Ilici.

2 La orthographia de ef-

te nombre no fe halla tam-
poco difinida

, pues unos ef-

eriben Illice , otros Illici. Yo
adopto efta terminación, con
las dos //. en latin, ufando de
una fola en caftellano , por
correfponder á la pronuncia-

Medallas.

3 La íituacion de Ilici

tiene también una pequeña
duda , fobre fi eftuvo pun-
tualifsimamente donde hoy
Elche (que es la mayor y mas
iluftre Villa del Reyno deVa-
lencia,íita a dos leguas y me-
dia de Alicante al Ücfle Suda-

efte , a los 38. gr. y S.min. de
latitud) ó fi eftuvo en la cof.

ta , fobre el puerto que hoy
llaman del Algibe. Efcolano
la coloca en efte fitio : pero
Diago no quiere removerla
de Elche , que difta del mar

cíon. El rundameiuo para la mas de una legua. La cofa es

Tqw.FII. R de
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.

de peca variedad : no de-

biéndofe dudar
,
que Elche

fucedic á Ilici , no folo en el

nombre , que mantiene con
alguna corrupción , (pallan-

do de Ilici a Elecc , y Elce,

cerno le nombran Mario
Aventicenfe , y el Nubienfe)
ílno en el fitio : pues ó Elche
fe mantiene en el mifmo lu-

gar que Ilici , o fue edificada

de fus ruinas.

4 La determinación in-

dividual parece difícil de
averiguar dcfdc lejos : pues
el referirla Mela y Plinio en-

tre las Ciudades de la Corta,
no excluye que eftuvieífe

donde hoy Elche, porque del

mifmo modo refieren á Va-
lencia

, y Sagunto
,
que co-

mo expreña Plinio diítaban

tres millas del Mar : y afsi

aunque Elche no efté fobre
las aguas en el Puerto , fe

puede decir el mifmo Ilici:

no folo porque la excelencia

del Pueblo era el que daba
nombre á fu Puerto cercano;

filio porque entonces no fe

havia retirado tanto el mar
de aquella Coila, como íe vé
en Valencia

,
que difta hoy

n as del Mar
,
que en tiempo

de Plinio : y expreílamente

teftifica Efcolano lib. 6. col.

55. que fe ven hoy veftigios

del muelle del Puerto anti-

guo de Ilici , exíftentes en
íceo , mas de quinientos paf-

fos retirados ád mar
, por la

parte donde hov cita el Car-
rillo de Santa Pola. Alli dice
fe defeubren otros muchos
veíligios de poblacionjy Me-
dallas Romanas : en cuya fu-

poficion parece muy autori-
zado feñalar alli el íltio de
la antigua Ciudad; por quan-
ro de cite modo fe falvan mas
á la Ierra las autoridades de
Mela y de Plinio

, que deno-
tan fer Iiici mas marítima
que Valencia

, quando á
aquella

, y no á efta, conce-
den fer denominante delGol-
fo ; lo que parece obliga á
ponería fobre el margen de
las aguas , como Urci (que
daba nombre al íeno imme-
diato) pues viendo alli vefti-

gios del Puerto Ilicitano , no
debemos remover la Ciudad
del íltio de fu Puerto. Aña-
defeque el Itinerario de An-
ronino coloca á Ilici á diílan-

cia de cinquenta y dos Millas
de Carrhagena

, que fon tre-

ce leguas de á diez y fíete y
media en grado : lo que vi; -

ne bien con el litio del Puer-
to mencionado.

5: Demás de la fama que
Ilici coníiguió por el nombre
del Seno Ilicitano , fe hizo

célebre por el honor de Co-
ló-
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lonia que la dieron los Ro- de Regiones , y fobre todo

manos , añadiéndola el pri- dicen fe lee afsi en algunos

vilegio de immune, ó libre de

tributos/i// O* capitis , como
fe previno al tratar de Acci

enelnum.18. Afsi lo refiere

Plínío lib.^. cap.-$. Rtliquain

oraflumen Tader , colonia im-

munis lllici , unde lllicitanus

Jinus, In eam contribuuntur

Icojitani. Por citas ultimas

palabras denota, que los Ico-

/¡taños citaban fuge tos á la

jurifdicion de llici : y ella es

una prerrogativa de efpecial

excelencia de la Ciudad,pues
la hacia en algún modo capi-

tal

MSS. antiguos.

Otros varios dictados ma-
nifeító efta Colonia , como
diremos defpues en fus Me-
dallas,

7 Ptolomeo parece que
dio nombre de lucias a efta

Ciudad , al hablar de las me-
diterráneas de los Contenía-

nos , á cuya Región pertene-

cía : y como la pone junto á
la boca del Rio Tader , (que

allí nombra Terebris) dándo-
la en el mifmo refpecto que
Elche tiene con Alona (redu-

cida hoy á Alicante) fe infie-

6 Según el Jurifconfulto re que denotó áliici. Otros
Paulo gozaban los Ilicitanos quieren , que fe entienda ef-

del Derecho Itálico , lo que
fe componía bien con í'er im-

rounes , por mirar á diverías

formalidades : In Lufitania

ta Ciudad con el nombre de
lilicitatas , leyéndole fin la

adición de Puerto , como ef-

ta en la edición Griega de
Pacen/es , & Ementen/es

,
/'«- Erafmo. Pero aunque le in-

ris Italicifunt. ídem jus Va- cluya el concepto de Puerto
Isntini

y
0* Ulicitani habent, ( expreffado en el Código

Barcinonenfes quoque ibidem griego Coisliniano , publica-

immimes funt, l.H. jf, deCenf, 3o por Montfaucon" de nin-

En las ediciones antiguas fe gun modo puede apiiearíe á
lee Licitani donde hemos
puefto UUcitani : pero en las

Pandectas Florentinas , y íc-

gim el dictamen de ios Auto-
res modernos , fe admite la

voz de Ilicitanos , como cor-

rcfponde al contexto , donde
el aüunto es de Ciudades, no

Hici , fegun eítan las media-

das de Ptolomeo ; pues co-

loca al llicitato retiradifsi-

mo de Alona , acia Valencia,

como veras en ei Mapa ulti-

mo de mi Tomo j, Y afsi

lo mejor es decir que PtolQ*

meo (fegun hoy le tenemos)

P z no
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no eftnvo bien enterado de demás cofas de los Contef-

efta Coila, taños tratamos ya en el To-
Peí Seno Ilicitano , y mo 5.

CAPITULO II.

(De las Medallas de llic'u

8 T TNA de las princi-

\_J p«ales antigüedades

de Ilici fe toma de las Meda-
llas que batió en tiempo de
ios Emperadores Romanos,
aun iníiftiendo en las que fe

coníervan originales en mi
Eftudio , de las quales íblo

delinearemos las que tienen

diferencia formal , previnien-

do aqui la material variedad

de las que no fe eílampan fe-

paradamenfe
,
por bañar efta

noticia para los Antiqua-
rios.

9 Primeramente debe-
mos fuponer , que no tuvo

Ilici el titulo de Vencedora,

que la atribuyeron Efcolano,

Diagó,y Harduino en fuObra
de Medallas Pcpulorum &Ur-
bium , con Don Antonio Au-
guftin Dialogo 7. num. XII.

dor.de aplica a efta Ciudad la

Medalla de C. Balbo , L. Por-

fió PR. 11. VIR. C V. IL.

Ja qual no es de Ilici , fino

de Julia Leptis ; pues yo la

tengo mejor confervada, que

Ja de Don Antonio Auguftin,

y no eílán juntas las cifras

IL. por donde leyó lllici, fino

feparadas C. V. I. L. que di-

cen Colonia ViElrixJui ;a Lep-
tis : en cuya conformidad fe

ve encima de cíias cifras en
el anverfo la cabeza de mu-
ger con la Palma , que fe ha-
lla en las demás Medallas ba-

tidas en aquella Ciudad con
L\ expreísion de fu nombre:
COL. V1C. 1VL. LEP. cor-

refpondier.do a lo mifmo las

notas de PR. íi. VIR. que
usó Leptis en fus Monedas,

y no deben leerfe , como ex-

plica la edición de Don An-
tonio Auguftin,Pr/w¿r Duum-
viris j fino Pratcribus Duum-
viris : cuyo eftylo es común
en las Medallas de Leptis.

Por tanto no debemos apli-

car a Ilici el didado de Ven-
cedora , que no tuvo , fino

los de Julia , de Cefarsa , y
dzAuguJta,áo. folos los quales

uso en fus legitimas Meda-
llas , como fe propondrá.

ME-
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MEDALLA I.

10 La primera Medalla

es de Augufto , cuya cabeza

con laurea fe ve en el anver-

fo , y al rededor AVGVSTO
IMP. CAESARI DIVI F.

cuya infcripcion la hace rara

y notable , por no eílár pu-

blicada con femejante cir-

cunftancia , fino con el pre-

dio methodo regular , de

AVGVSTVS DIVI F. en cu-

ya conformidad la tengo

también , del mifmo tamaño,

metal , y configuración de

cabeza , moftrando el lado

derecho, con laurea,en bron-

ce , y de tercera forma. Pero

el tenor con que en la prin-

cipal fe expreíTa el nombre y
dictados de Augufto , muef-
tra fer dedicación , batiendo

cfta Medalla no folo en fu

Imperio , fino en obfequio

cfpecial de aquel Empera-
dor

, pues por tanto pulieron

Cafan , y no Cafare , ni Ca-

far.
n En el reverfo hay un

Templo de quatro Colunas,

y en fu Lintel IVNONI.
moftrando eftar dedicado a

Juno, bajo cuyo nombre qui-

íieron , fegun Vaillant , ob-
fequiar los Ilicitanos ¿Julia,

muger de Augufto, llamada
por los Griegos en algunas

Monedas Hpx, efto es

,

Juno,
. Tom.VLL

i í 9

Entre las Colimas del Tem-
plo hay las cifras C. I. IL»
A. que denotan el nombre»
y didados de la Ciudad , C<?-.

lonia Julia lilici Augufla: pues
aunque la fegunda letra Suele
interpretarfe ímmuñís, (y afsi

fe lee en la Obra ya citada
de Harduino pag.219.) tengo
por mejor fe lea lulia

, por
fer efte el titulo que en las

demás Ciudades fe denota y*

fe explica por la I. no íiendo
eftylo de Medallas el mani-
feftar el fuero de Imm uni-

dad , como confta en Zara-'

goza , y otras > y aun aquel
fe cifra con las letras IMM»
como mueftran algunas Ins-

cripciones
, y previno Har^.

duino en el Antirrhetico pag.

107. Entendida pues la I. co-
mo en las Monedas de Acci,

Calahorra, y Celfa , diremos
que por Julio Cefar recibió

el di&ado de Julia , ufando
promifcuamente (como fe di-

rá) del de Cefarea , ó Cefa-,

riana.

12 Alrededor del Tem-
plo fe leen los Duumviros
Quinquenales de la Ciudad

Ct PAPIR. CAR. Q^TERE.
MONT. fí. VIR. Q^ efto

es , Quinto Papirio Carbme;
Quinto Terentio Montano

,

Duumviris Qainquennalibus,

los quales por el Oficio de
P 3 CJuia-3
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Quinquenales , cuidaban co-

mo ios Cenfoxes de los Tem-
plos, iegun confta por la Ley
de las doce Tablas : Cenforet

populi... Urbis Templa ^vias,

jiquas , ¿trarium , -veEtigalia

tuento... Bini[unto ^magijíra-

tum quinquennium babento.

lieliquiMagijlratus annui/un-
to. Él apellido de Carbo era

parte de la familia Papiria,

Plebeyos , pero Confulares,

como efcribe Vaillant fobre

aquella familia , tom.2. pag.

203. La Terencia era tam-
bién Plebeya : y el apellido

Montano , común á muchas
familias.

MEDALLA II.

13 La fegunda es del

miímo Auguíto , cuya cabe-

za fe vé con laurea en unas
Medallas , y en otras defnu-
da , convertida tuLvez á la

derecha
, y otras á la iz-

quierda , con Jas letras AV-
GVSTVS D1VI F. ya en cir-

culo
, ya en linea recia., de

«iodo que fiendo una Meda-
lla en la fubítancia , mucñra
cuños diferentes > en que ef-

cojo para la' eftanvpa la no
publicada , de la" cabeza fin

laurea, en bronce , y de ter-

cera forma. í

1

4

En el reverfo hay una
Águila Legionaria , y un Ef-

tandarte entre dos SignosMi-
litares: fobre los quales ef-

tán los nombres de losDuum-
vircs C. MANLIO. T. PE-
TRON. que en otra fe ef-

cribe PETRONIO. Entre los

Signos Legionarios fe leen

las cifras C. C. IL, A. y
debajo il. V1R. que denota
el Duumvirato de los nom-
bres arriba pueítos,y el nom-
bre de la Ciudad con fus dic-

tados Colonia Cafarea lllici

Augufia , como interpreta

Vaillant: y aunque Harduino
en el Antirrhetico le culpa

de que digeífe Cafarea , y no
Cafariana, cuidamos mas de
lo que añade , fobre que eíta

Medalla no es de llici , fino

de Norba Cafariana , fupo-

niendo que no dice IL. íino

N. Pero no fe debe dudar,

que no hay tal N. fino las

letras IL. que fe leen con
fuma claridad en mis Meda-
llas

, por hallarfe perfecta-

mente confervadas : y afsi

hizo fu opoficion aquel Au-
tor, fin confultai los origi-

nales , fiandofe de la copia

errada de Sponio y- de Me-
diobarba : y coníiguientc-

mente debe reconocer por
de llici, no folo la que alli

admite de M. *A.r/úlw Seve-

ro , con la nota de IL. fino

sita de que hablamos (íobre

la
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la precedente) donde tampo-
co hay duda de que fe lee

IL. afsi como ni fe debe du-

dar que ia prefente dice C.

IL. y no I. IL. pues no lo

permite la integridad de mis

Monedas. De lo que fe in-

fiere , que unas veces ufaban
del dictado de Julia, otras de
Cafariana , entendiendo por

ambas aJulio Cafar , y aña-

diendo luego Anguíto el de

Augufta: acafo porque el uno
la erigió Colonia

, y otro

la declaró immune , ó la re-

pobló con Soldados Vetera-

nos ; pues eíto denotan los

Signos Militares de la Meda-
lla , y aun fu numero ofrece

haver fido tomados de dos
Legiones ( no obftante que
no expreíTan fus nombres)
como también fe comprueba
por la Medalla figuiente, que
incluye dos Águilas Legiona-
rias.

MEDALLA III.

15 La tercera es de Ti-

berio, cuya cabeza fin laurea

fe pone en el anveríb , con
las letras TI. CAESAR. DI-
VI. AVG. F. AVG. P. M.
y quieren decir aquellas ci-

fras : Tiberius Ccejar Divi Au-

gufti Filias Auguftus , Ponti-

fex Maximus. Es de cobre, y
de tercera forma.

16 En el reverfo hav dos

23 t

Águilas Legionarias con un
Eítandarte en medio , deno-
tando haverfe avecindado allí

los Veteranos de dos Legio-
nes ; y al rededor fe leen los

Duumviros L. TER. LON.
L. PAP. AVIT. fi. V1R. Q^
ello es : Lucio Terencio Longo:

Lucio Papio Avito Duumvirh
Quinqmnnal'bus , figuiend)íe

las cifras : C. I. I. A. Coló*

niaJulia 11liei Augufla. La fa-

milia Papia era Plebeya
, y fe

cifraba con menos letras que
la Papiria. El apellido Aoito

era común á machos. Por ci-

ta
, y las figuientes , fe vé el

dictado de Julia , conllante

en el Imperio de Tiberio, co-
mo en la primera Medalla,
que dimes en Auguíto : y fe

puede recelar
, que la fegun-

da (donde ufaron de Cafa-
riana) fuelle batida antes

, y
que defpues mudaron aquel
titulo en el de Julia , a vifta

de que todas las de Tiberio
ufan de eñe didado.

MEDALLA IV.

17 La quarta es de Ti-
berio, con fu cabeza fin lau-

rea , y los mifmos dictados,

y cifras que en la preceden-
te. Es de cobre : y au que
Vaillant ia cita como del me-
nor modulo ; las que yo ten-

go fon del fegundo.

^ 4 Ea
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18 En el reverfo hay dos

figuras veftidas de la Toga,
que tienen una Ara en me-
dio , dandoíe las manos por

encima de la Ara , y eferito

abajo 1VNCTIO. Pat : n con-

fieffa ignorar el myfterio:

Vaillant le aplica a Germáni-
co y Drulo , explicando que
los de llici batieron ella Me-
dalla

, para moftrar la adop-
ción y concordia de ellos

dos. La cofa es bien obfeu-

ra : pues íi quiíicran celebrar

efta unión , era mas oportuno
expreílar los nombres de los

adoptados , como hicieron

los de Acci en la primera Mo-
neda , arriba dada. Y aísi

queda lugar para que otro

mas feliz , dé cofa que mas
aquiete : pues le puede re-

currir al mifmo Emperador,

y á fu hijo Drufo : ó a alguna

concordia de efta Ciudad con
otra 5 en que no hay cofa

cierta.

19 Los Duumviros de ef-

ta Medalla fon los mifmos
que en la precedente, y tam-
bién las cifras de la Ciudad:

C. I. I. A. pues aunque Pa-
tín eftampó C. N. A. no fe

debe dudar ,
que no es N.

fino 1. I. con puntos entre

Jas dos 1 1. pues fe ven con
mucha claridad en mis Me-
dallas.

Trac. 1 6. Cap. i;

MEDALLA V.

20 La quinta es de Ti-
berio , con la cabeza fin lau-

rea, v fu nombre y dictados:

T I. 'CAESAR D1V1 AVG.
F- AVGVSTVS- P- M- cu-
yas dos ultimas cifras , de
Pontifex Maximus , no pulie-

ron Patin y Vaillant. Tengo-
la en fegunda y tercera for-

ma , unas y otras de cobre>

de bella integridad.

21 En el reverfo hay una
Ara , en que fe lee : SAL.
AVG. y á los lados las cifras

regulares de la Ciudad C. I.

I. A. Patin añade , que enci-

ma del Ara fe vén unas Pal-

mas referidas por Dion , y
aísi delineó también Vaillant

efta Medalla. Pero ni hay ta-

les Palmas , ni toca a llici lo

que Dion refiere de la Ara
de Tarragona. Lo que tiene,

fon los Acroterios , ó Pinácu-

los
, que adornan los rema-

tes de efta , como de otras

fabricas , de modo que en la

Moneda de la Palma de Tar-
ragona (que tengo de gran

bronce) fe vén a los lados,

otros femejantes remates , y
en medio la Palma , mucho
mas elevada.

22 El motivo de efta Ara
con la Infcripcion de SAL.
AVG. efto es , de Saluti Au-

guft*) puede dexirfe fue, gra-

tí-5
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tificar á Tiberio , por haver gun la Infcripcion alegada

quitado la vida a Seyano, fe- por Patin

SALUTl PERPETUAE AUGUSTAE

LIBERTATIQUE PUBLICAE POPULI ROMANI
GENIO MUNICIPI

ANNO POST INTERAMNAM CCNDITAM DCCIIII

AD CN. DOMIT1UM AHENOBARDUM
eos

PROVIDENTIAE Ti. CAESARIS AUGUSTI

NATI AD AETERNíTATEM ROMANI NOMINIS

SUBLATO HOSTE PERNITIOSISSIMO &c.

Al modo pues , que los In- maban Marco Julio Settah : y¡

teramnenfes de Italia dedica- Lucio Sejiio Celer y cuyos
ron aquella Memoria a la nombres ocupan la circunfe-

Salud Augujla de Tiberio, rencia con la notan. VIR„
por la muerte de Seyano; afsi fin añadir la Q. de Quinque-
tambien es verofímil, que los nales, que ofrecen las demás
Ilicitanos erigieííen efte Mo- Medallas. Del apellido Celer

numen to al mifmo Empera- refiere Efcoíano una Infcrip-

dor por el mifmo motivo. cion exilíente en Elche , que
23 Los Duumviros fe lia- dice afsi (lib.ójap.p.)

AUGUSTO DIVI. R
DECIUS CELER
D E D I C AV I T

Fue Monumento dedicado Celer , de cuya familia era el

al Emperador Augufto hijo Duumviro que fe lee en la

del Divo , Julio , por Decio Medalla.

Otra?
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.

24 Otras muchas Memo-
rias tuviéramos de Uici , fi no
huvieran fido tantos los in-

fortunios del tiempo 1 pero

para nueftro affiínto' bafta lo

infirmado , para moftrar la

congruencia de que fe iluf-

traíle con Silla Pontificia,

CAPITULO III.

íDc quando empego la Silla Ilicitana : y fifue nue%i

erección , o traslación de la Elotanenfe,

25 LA Chriftiandad de
la Ciudad de Uici

no dudamos
,
que fea origi-

nada defde el tiempo délos
Varones Apoílolicos

, que
acaíb entrarían en Efpaña
por el Puerto Ilicitano

, y no
fe defeuidarian de proveer
de Miniftros á un Pueblo tan

iluftre. Pero como tampoco
hallamos documento pofiti-

vo que nos declare indivi-

dualmente aquel origen , de-

bemos dejarle reducido a la

congruencia general de la íi-

tuacion y fama de la Ciudad,
junto con ver que en el Siglo

tercero fe hallaba propagada
la Fé por todos los términos

de Efpaña , como nos dijo

Tertuliano, alegado en el To-
mo 3. p.181.

26 La Dignidad Pontifi-

cia no podemos afirmar,que

fe eftabiecieífe en Uici defde
los primeros Siglos de la Igle-

fia : porque aunque la gran-

deza Civil , que fe ha fignifi-

cado , fupone capacidad é

idoneidad para el honor , no
es de fuyo bailante ; pues no
todas las Ciudades han fido

Epifcopales. Por tanto ni fe

pone la Silla Pontificia en lu-

gares obfeuros , ni baila la

fama en lo Civil j aunque fe

requiere, por la excelencia

de Pueblo que debe fuponer.

Havia pues proporción en
Uici : pero podia intervenir

otro inductivo , que retardaf-

fe el condecorarla con Obif-

po : como v.g. fi el territorio

citaba aplicado a otra Silla;

del modo que fiendo la Corte

de Madrid mas Pueblo que
Toledo , con todo eílb no fe

ha puedo en Madrid Prelado

diftinto del que rige la Silla

Toledana.

27 En efta conformidad
parece que fe midió el Pue-

blo
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blo Ilicitano 5 pues primero ningún documento,

oímos Obifpo de Eliocroca, 29 Aun eíto no me baf-

y de Elotana ,
que de Ilici. tara , íi no viera por otro la-

Eftaban aquellas dos Ciuda- do, que quando fuena elObif-

des en tal difpoficion
, que po de Elotana , no fe oye el

fegun lo dicho en el Tratado de Ilici : y al punto que em-
precedente ,

pudo paliar la pieza á nombrarfe el Ilícita-

antiquifsima Silla de Eliocro- no (en el Concilio quarto de
ca,á Elotana. Uniófe defpues Toledo del año 633.) ya no
efta Iglefia con Ilici: y la mif- firma el de Elotana , como ni

ma circunftancia de incorpo- el de Eliocroca quando fe lee

radas , da á entender , fer

Elotana del territorio y con-

fines de Ilici : luego tenemos
fundamento para decir que
efta Ciudad, no obftante fu

excelencia ,
pudo carecer de

Silla en los primeros Siglos,

por caufa de tener otra en fu

contorno.

Elotana. Luego no podemos
probar que el Obifpo Elota-
nenfe fueífe diverfo del Ilici-

tano. Añade a eíto el que
poco defpues de mencionarfe
el de Ilici , exprefla en una
firma (del Concilio ficte,y de
otros) que era también Obif-
po de la Iglefia de Elotana:

28 El motivo principal Eeclefia Illicitan¿e qui Ó* Elo-
para difeurrir afsi , es, que tana Epifcopus : y juntándolo
antes del año de 633. no te-

nemos documento en que fe

nombre Obifpo Ilicitano,

ííendo afsi , que precedió el

Concilio tercero de Toledo,
otro en el año doce de Reca-
redo, y otro en el primero de j

Gundemaro, año de 6 10. lue-

go fi acafo havia tal Prelado^
no podemos probarlo:y vien-

do que no fuena fu titulo en
tres Concilios, celebrados en
tan diveríos años , defde el

589. al 610. es mas verofimil
decir que no le havia , que
el afirmar fu exiftencia fin

rodo refulta,que la Silla puef-
ta en Ilici, eftuvo antes en
Elotana

, por lo que quando
havia Obifpo Elotanerfe , no
fe nombró el de Ilici: y luego
que fe pufo aqui aquella Dig-
fiidad,cefsó él antiguo titulo,"

no fonando mas que como
proprio del Prelado que refi-

dia en Ilici.

30 Según efto parece mas
autorizado el decir

, que la
Silla Elot3nenfe fe trasladó a
Ilici , como á lugar mas dig-
no ; que no el afirmar haver-
fe incorporado el Obifpado
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de Elotana con otro que exif-

tieífe antes en Ilici. La razón

es, porque no tenemos texto

que autorice tal Silla Ilicita-

na en tiempo de mantenerfe

la Elotanenfe: y por tanto no
podemos probar ,

que Ilici

fuerte Obifpado antes , ni en

el año de 6io. en que el Pre-

lado de aquel territorio fe in-

titulaba Elotanenfe : al modo
que mientras huvo Obifpo
en Caftulo , no fe puede au-

torizar que tuvieífe otro di-

ferente Bieza ; y en confe-

quencia de efto digimos
,
que

fe trasladó á Baeza la Silla

Caftulonenfe, ílendo afsi,que

nunca exprefsó el Beacienfe

ferio también de Caftulo.

Conviniendo pues el de Elo-

tanayllici, en que quando
fuena uno , ceífa el otro

, y
añadiendo el Ilicitano la ex-

prefsion de que lo era de
Elotana ; debemos refolver

que fe trasladó la Dignidad
de una Ciudad a otra , como
la de Caftulo a Baeza.

gi Dirás, que fi fuera

traslación de un lugar a otro,

perfeverára el titulo primiti-

vo, como fe ve' en el Cartha-

ginenfe , que mantiene efte

titulo , fin refidir en Cartha-

gena, por no intervenir mas
que la mutación de Corte

¿pifcopal ; y como en el ca-

fo prefente fe usó en primer
lugar el titulo Ilicitano,á que
fe agregó el de Elotana , pa-
rece que fue extinción del

Obifpado Elotanenfe , apli-

cando fu Iglefia al comarca-:

no de Ilici.

32 Refpondo, que efte

argumento convenciera , íl

antes de ceífar la memoria
del Obifpo de Elotana, tupié-

ramos que Ilici gozaba de
diverfo Prelado : en tal cafo

pudiéramos decir , que de
dos fe hizo un Obifpado. Pe-

ro ni confta la preexiftencia

de Obifpo Ilicitano , ni tene-

mos egemplar de que en Ef-

paña fe hicieífe un Obifpado
de dos que coexiftieífen an-

tes, porque fe miró mas a que
los Pueblos gozaífen de Paf-

tor, que pudiefle conocer , y
apacentar á fus ovejas , que
a dar a los Obifpos tan cre-

cido rebaño que no pudief-

C^n manejarle por si. Halla-

mos también,que defeaecien-

do una Ciudad , y medrando
otra , mudaban de lugar, co-

mo el de Auca, el de Cartha-

gena, y el de Caftulo. Sabe-

mos demás de efto , que eri-

gian nuevas Sillas ,
para que

repartido el rebaño entre

dos Paftorcs proprietarios,

fueífe mas bien cuidado , co-

mo fucedió en tiempo de
los
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los Suevos en Galicia
, y Lu-

fitania : y en el de los Godos
en Segovia , y Dianio , como
antes en Complnto: qiie Tien-

do territorios de Obifpados

mas antiguos , fe erigieron

en títulos peculiares
, para

Cathedrales antiguas
, y por

tanto fe intitularon por el

nombre de la de fu r eliden-.

cía.

34 En Elotana no afsi:

pues viendo que el Ilicitano

exprefsó fer también Obifpo—™ * 1 —-— " 7 j »»» »• _ ..
f

. «... - — ...— .,. .. ^^^.-j.—

que pndiefíen fer mas bien de la íglejia de Elotana , dio

adminiílrados. Pero no te- á entender , que perfeveró

niendo egemplar de incorpo-

ración de un Obifpado en
otro , ni fiendo eíto cor.for-

me al efpiritu que nos ma-
niféftaron nueftros anti-

guos Padres , no tenemos
fundamento para admitir,

que Ilici fucile Obifpado di-

verfodel Elotanenfe
, y que

extinguiendo efte , le incor-

poraren en aquel.

33 Ni hace fuerza la con-

el antiguo Pueblo con Cathe-.

dral : ufando en primer lugar

de la Ilicitana
, por fer cita

mas iluftre, áefdc que fe pufo
en ella la refidencia del Pre-
lado: al modo que el Obifpo
de Jaén puede hoy firmar:

Giennenjls
,

qui & Beatienfis

Eccle/ice Epifccpus , pues tiene

Cathedral en una y otra Ciu-
dad: fin que por dar el primer
titulo á Jaén , fe pruebe in-j j — —

Kj j — £ — — — - '-

gettira alceada,de que fi fue- corporación de dos Sillas en
ra pura mutación de lugar, una, extinguida la primera?
fe mantendría el titulo pri-

mitivo. No la hace digo:por-

que lo contrario confia en
Bcacia y Bigaftro

, que reci-

biendo en si el honor que
antes refidia en Caftulo y
Carthagena , no períevera-
ron fus Prelados con el anti-

guo titulo de Caftulonenfes,

y Carthaginenfes , fino que
empezaron con el proprio
de Beacien fes y Biga Árenles:

fino traslación de una mifma
á diverfo lugar, perfeverando
con titulo el primero

, pero
antepuerto, como mas iluftre,

el de la refidencia del Obif-
po. A eíle modo trasladada
la dignidad de Elotana á Ili-

ci, empezó a inritularfe Ilici-

tano aquel Prelado , dando á
la Iglefia de fu a&ual refi-

dencia el titulo primero,aun-
que fin omitir el de la antí-

porque de tal modo fue traf- gua Cathedral, por lo que in-
Jacion de un lugar á otro, ferimos que la Silla de Elota-
que parece fe acabaron las napalsó á llici.
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CAPITULO IV,

©e los Obi/pos Ilicitanos,

3? T7N efta fupoíicion

JLL debe empezar el

Catalogo de los Ilicitanos

por el antepuerto de Elotana:

y fegun lo allíalegado j, por
los Obifpos de Eliocrota: em-
pezando los Faltos de ella

Igleíia por

SUCESSO.
S A N A B 1 L I S

de quienes fe trató en la

Iglefia precedente de Elo-

tana.

SERPENTINO
Defde cerca del 630. hajla

cerca del 642.

36 Eftc es el primer Obif-

po , que fe lee con expteíTo

titulo de Ilicitano , Tiendo

uno de los que afsillieron al

Concilio quarto de Toledo
del año 63 3. en que fubfcri-

bió como Prelado de h Iglefla

Ilicitana , firmando en el lu-

gar 48. de la Edición de

Loayía , con antelación a

14, Obifpos : lo que permite

digamos haver fído íuceiíor

de Sanabilis, que en el año de
6 io. (en que concurrió por
Elotana al Concilio deGun-
demaro) era el menos anti-

guo entre todos ios de U
Provincia Carthaginenfe : y
por tanto pudo fucederle

Serpentino , fin mediar nin-

guno entre los dos.

37 A villa de ello es ve-

rofimii que muerto Sanabilis

fe hizo la traslación de la Si-

lla de Elotana a Ilici , fíendd

Serpentino el primer conia-

grado con titulo de la Igle-

íia Ilicitana , antes del año
de 630. ó a lo menos no po-
demos autorizar otra cofa,

mientras no fe defcubran do-,

cumentos,

38 En el año de ¿^.con-
currió Serpentino al Conci-

lio quinto de Toledo : perfe-

verando fu memoria dos años
defpues , en el de 638, en que
fe halló en el Concilio fextoj

y efta es la ultima mencionj

por haverfe paitado fíete años

fin tenerfe otro Synodo.Pre*
fidió en fia Iglefia defde cec-

ea del 630. halla cerca del

642. (cofa de doce años) fe-

gun
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gun fe infiere por la antigüe-

dad de confagracion que

moílró en el Concilio quar-

to , y por la del Suceífor en

el feptimo, que permiten aun

mayor ampliación en el Pon-

tificado de Serpentino.

V VINIBAL
De/de cerca del 64.2. bajía

el de 656.

39 Sucedió a Serpentino

Vvinibal , ó Vinibal , cuyo
nombre fe lee entre los Obif-

pos del Concilio feptimo de
Toledo , del año 646. efcri-

biendole algunos CodigosF/-
nibal , aunque mas Vvinibal.

Eíte firmó como Ilicitano , y
como Elotano, diciendo: Vvi-
nibal Dei wiferatio?ie fanfta
Ecclejite lllicitariíe,qui <& Elo-

tana Epifcopus , h<ec ftatuta

definiens fubfcrip/t. En el an-

tecesor no leemos la expref-

íion de la Igleíla de Elotana:

ó bien porque falte en las

Copias , ó porque el fegun-

do Ilicitano no quifo que fe

olvidafle aquel titulo, tiran-

do á mantener el mas anti-

guo , como vemos que usó
también el Suceflór.

40 El orden con que fir-

mó Vvinibal fue precediendo
á quince Obifpos,entre trein-

ta , como vimos en el tomo

*39

6. pues Loayfa no dio mas
que 28. y aquella antigüe-

dad mueílra que en el año de
646. en que fe tuvo el Con-
cilio , tenia ya algunos años
de confagracion

, por lo que
le feñalamos immediato Su-
ceflór de Serpentino , cerca
del 642.

41 En el año de 653. to-
davía gobernaba Vvinibal ef-
ta Igleíia , pues aísiftió al
Concilio o&avo , celebrado
en aquel año

, y firmó como
Obilpo Ilicitano , en el num.
13. entre 52. A los dos años
defpues fe tuvo el Concilio
nono de Toledo , en que fe
hallo también eíte Preiado:
prosiguiendo fu memoria
hafta el año de 656. en que
no pudiendo afsiítir perfo-
nalmente al Concilio déci-
mo de Toledo , envió por fu
Vicario á un Diácono , lla-

mado Agricio , el qual fubf-
cribió por Vvinibal : y cite

motivo que no le permitió
concurrir á Toledo , es vero-
íimil que fuelle el de fu ulti-

ma enfermedad , pues no
vuelve a oirfe fu nombre,lle-
vando ya mas de diez años
de Prelacia.

LEAN-
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LEANDRO tiguedad en losConeüios tre-

De/de mucho antes del 6j 5.

bajía de/pues del 684.

ce

42 El nombre y digni-

dad de Leandro confian por
el Concilio once de Toledo,
que aunque no fue mas que
Provincial de los Obi

í
pos de

la Carthaginenfe , debió fer

congregado , convocando al

de Ilici
,
pur fer uno de los

incluidos en los límites de la

Metrópoli Toledana. Tuvofe
aquel Concilio en el año de

675. haviendofe pallado diez

y catorce , en que firmo
immediato á los Metropoli-
tanos.

43 En la fubferipcion del
Concilio once exprefsó fec

Obiípode la Iglefia Ilicitana.

y de ladeElotana:£ív/d//rf////-

eitana
,
qui &* Elotan* Epif-

copus : y aqui es donde los

MSS. tienen la variedad de
eferibir uno Hilicitane, qui Ú*

Eiotane: otro Licitane-.cl Emi-
lianeníe Elicenfis como uno
de Toledo , fin la Elotana;

cuyo titulo añade el Codito
y ocho, fin poder tener otro: del num. 20. y otro de los de
pero la antigüedad queLean- Toledo. De lo que inferi-

dro moílró , firmando el ter- mos
, que el no ex pretorfe

cero entre los Sufragáneos, íiempre efta Iglefia , puede
reducirle á omifsion de Co-
piantes

, pues en un mifmo
legua el orden propuelto en
el Código Emilianenfe

, per-
mite le declaremos fuceífor

immediato de Vvinibal : ó
bien porque efte íobrevi-

vieíTe algo defpues del Con-
cilio décimo, ó porque Lean-
dro fue confagrado mucho
antes del undécimo , como
mneftra la antigüedad que
alli manifeftó: confirmando-

fe lo mifmo , á viíla de que
en elConcilio doce,celebrado

feis años defpues (en el de celebrarle el once, tenia ya
681.) firmó en fegundo lugar muchos años de coníagra-
entre los Sufragáneos

, pre- cion : lo que permite feñalar

cediendo a 29. Obifpos 5 y fu ordenación poco defpues
continuando en la miima an- del Concilio décimo , en que

no

Concilio vemos que unos
Códigos la ponen,y no otros.

Veafe el Trat. preced. num.
16.

44 El Pontificado de
Leandro fue bien largo, pues
fegun la antigüedad manifef-

tada
, pafsó de veinte años:

íabiendofe que vivía en el

año de 684. (en que afsiílió

al Concilio catorce; y que al
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he* fe pudo hallar perfonal-

mente fu anteceflbr. Alcan-

zó y afsiftió en aquel efpa-

cio , á quatro Concilios de

Toledo : el once , el doce , el

trece , y el catorce , y tuvo

porSuceííbr á

EMMILA
De/de antes del 688. bajía

cerca del 69 1

.

45" Afsí eferiben efte

nombre los MSS. del Conci-
lio quince , celebrado en el

año de 688. en que le intro-

ducen firmando con la ex-

prefsion de Hilicitarte , ó Eli-

citane , qiú & dotane fedis

B.pifcopus &c. eferibiendo

aquí unos Códigos del Ef-

corial dotane en lugar de
tlotane

, y otros omiten del

todo efta exprefsion
, que fe

lee en los MSS. de Toledo,
en que fe confirma lo arriba

prevenido num.43.

46 El orden con que fir-

mó en aquel Concilio fue en
el numero 25. de la edición

de Loayfa ,
precediendo á

36. Obifpos : lo que obliga á

decir
, que el anteceder mu-

rió muy poco defpues del

Concilio catorce , concluido

en 20. de Noviembre del

año 684. y que Emmila fe

hallaba confagrado a princi-

Tom.VlL

£41
piosdel 685;. por fer necef-
fario efte efpacio

, para pre-
ceder en antigüedad á 36,
Obifpos. Pero lo mas cierto
es, que efta firma fe halla
fuera de fu fitio , como en lo

que mira á las fubferipcio-

nes de efte Concilio hemos
prevenido en otros lances,

y fe confirma por el Prela-
do de que hablamos , pues fe

ponen defpues de él otros
que fueron confagrados mu-!
cho antes.

47 Sobrevivió pocoEm-»
mila defpues del año 688.
pues en el Concilio XVI. ce-
lebrado en el 693. ya tenia

fucefíbr de alguna antigüe-
dad : y afsi fue fu Pontifica-

do deíde antes del 688. nafta
el 69 1. con poca diferencia,

íi huvo alguna : y le íucedió

EPPA
Defde cerca del 691. en

adelante.

48 Defpues de Emmila go-
bernó a IliciEppa,cuyo nom-
bre fe mantiene en el Con-
cilio 16. de Toledo, tenido

en el año de 693. donde fir-

mó en el num. 36. de la edi-

ción de Loayfa , antepuerto

a 2.3,; Obifpos 5 por lo que
feñalamos fu confagracian

en el año 691. ó muy cerca.
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Ignorafe no folo el tiempo

que vivió , fino tcdo lo de-

más de fu vida , fuera de ha-

ver concurrido al Concilio

diez y feis del año 693. y
como de efie al de la entra-

da de los Moros paíTaron mas
de diez v fíete años , es muy
verofimil reducir a fu Sucef-

for la pena de ver efdaviza-

das las Iglefias : aunque ig-

noramos cómo fe llamaba

aquel Prelado.

ENTRADA DE LOS
Moros.

Tbeudeguto Ob'ífpo en el año

de 862."

49 Una de las Sillas que
per fevera ron con Prelado

defpues de la entrada de los

Moros , fue la de Ilici , no
obftante que los Hiftoriado-

res no la han reconocido por
tal , á caufa de no haver vif-

to el Apologético del Abad
San.fon , que hoíla hoy fe

mantiene MS. Allí pues nos

dice
,
que en el año de 862.

era Obifpó Ilicitano Thende*

£¿¿0,111,0 de los que fe ha-
lla ion prefentes al Concilio

en qr.e Samfon fue declara-

do inocente , abrogando la

primera jnjufta condenación.

Veafe el texto en la pag. 92.

Y fegun cito debemos reco-

nocer exilíente a la Ciudad
é Igleíia Ilicitana defpues del
dominio de los Moros , aun-
que no tenemos noticia de
los Prelados que huvo entre

Eppa y Theudeguto : por-
que como ya fe ha notado,
no hay fundamento para ne-

gar Obifpos en el Siglo oda-
vo , en una Igíefia donde
coníla exiftian en el nono.
Su duración perfeveraria

nafta la deftruccion de la

Ciudad (acafo en tiempo de
los Almohades) y entonces fe

erigiría Elche de fus ruinas;

efpecialmente fuponiendo

,

que ella Villa fe halla mas
retirada del mar ,

que la an-
tigua Ilici) como fe apunto
en el Cap. 1. Lo mas cierto

es , que hoy no goza de Silla

Pontificia ; ni coníla que la

tuviefle ,
quando Elche entró

en poder de los Chriífianos,

que fue en el modo ílguien-

50 En el año de 1265. ef-

farido el Rey Don Jayme en

Alicante , logró de algunos

Moros fobre (alientes de El-

che
,
que le entregaffen la

gran Torre , que llaman la

Calahorra , la qual boja qua-

trocientos y diez palmos , fe-

gun eferibe Efcolano, tom.2.

col.
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col. ¿ó. Hizofe efto con arre %% Abanda el campo de
y con promeílas de honores Elche de Palmas y de Olivos;

y de premios : y logrado, y tienen la eí penalidad de
mandó ci Rey poco dcfpues, beneficiarle con íal y ao;ua

entregar la Torre y la Villa íalobre , de que es muy libe-

al Infante Don Manuel, quien ral aquel terreno
, gozando

para poblarla de Chriftianos, de muchas faunas Vxia la

nombró partidores de cafas y cofia que hay deíde Alicante
heredades. El Rey concedió á Orihuela : por lo que (aun-
á la Villa de Elche todos los que de pallo) notamos

, que
fueros y privilegios de la no hizo bien Ifaac Vofsio en
Ciudad de Murcia , en el año decir (fobre Pomponio Me-
de 1270. fegun confia por la) que Alona no era Alicante,

Efcritura original vida y ci- fino Guardamar ; fundándole
tada por Diago , fol.372.b. en que el nombre de Alona

51 Por muerte del ínfan- es Griego , derivado del que
te Don Manuel pafsó Elche á en aquel idioma fignirica la

fu hijo Don Juan en el año fal : y como hay tanta en
de 1284. y luego a la Corona Guardamar , refueive fer efte

Real de Aragón 3 por cuya el fitio del antiguo Alona;
razón la cedió el Rey Don añadiendo , que allí mifmo
Jayme el II, á fu hijo Don le marcan los antiguos.

Ramón Berenguer con fu 53 Pero el primer alega-

Puerto del Cabo que llaman to folo prueba
,
que Alona

del Algibe , corriendo el año fue fundación de Griegos,

de 1324. y por fu facultad que ufaron de aquel nombre
edificó Elche una fortaleza por la abundancia de fal,

en la vecina Isla de Santa que hay en aquella coila def-

Pola, Finalmente defpuesde de Alicante á Guardamar;
varías manos de Infantes, fin que para efto fea necefla-

pafsó alas de Don Gutierre rio reducir la población al

de Cárdenas, por merced del fitio en que hoy íe beneív-

ReyCatholico , hecha en el cian las Salinas; ya porque
año de 148 1, en cuyos ácC- efto fe altera con el curfo de
cendicntes fe conferva con los Siglos

, y ya porque fien-

título de Marquefado , dado do falitrofo todo aquel con-
por Carlos Quinto en el año torno , les baftó efto a los

de 1520. Veafe Diago üb. 7. Griegos para dar nombre de
Cap, 5 7. Alona á fu Colonia.
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54 Fuera de efto no es

verdad que los Antiguos co-

locaren á Alona donde hoy
Guardamar : pues Ptolomeo

la pone íobre el rio Tader ; y
Guardamar eftá debajo : una

á la parte del Septentrión ; y
otra a la Meridional. Mela,

recorriendo la coila deíde

Valencia á Carthágena,nom-
bra primero a Alona , que a

Lucento > y a Ilici : lo que

prueba fer Alona mas imme-
diata a Valencia, que Ilici : y
efto fe verifica en Alicante:

pero en Guardamar fucede

lo contrario : porque difta

mas que Ilici de Valencia : yu

afsi por los Geographos an-

tiguos no fe prueba^ue Alo-

na fueíTe la que hoy Guarda-
mar : como ni por el nombre
derivado de las Sales Trapz r
ctfÁw ; pues efto es común al

territorio que hay defde

Alicante a Guardamar , co-

mo teftifica Efcolano lib. 4.

cap. 2. donde podrá acudir el

que defee mas noticias de
Elche , efpecialmente en el

iib.6. cap.9.

55 Hoy toca la Villa de
Elche al Obifpado de Ori-

huela , de que fe tratará en

el Eftado moderno.

TRA-
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DE LA IGLESIA

DE MENTESA. .

(JUNTO A JAÉN)

CAPITULO PRIMERO.

(Del Jitio de Mente/a , y fi hiCvo dos de eftt

nombre.

A Ciudad de
Mentefa (lla-

mada por al-

gunos Men-
tiffa) mueftra

fu antigüedad , no folo por el

nombre , fino por haverla

mencionado Tito Livio, al

hablar de la guerra que Clau-

dio Nerón tuvo contra el

Cartilágines Afdrubál, Deca-

da 3. lib.6. cap. 13. donde di-

ce
, que el fitio llamado Pie-

dras, ó Peñas, negras (ad la-

pides ai ros) eftaba entre Ili-

turgi y Mentefa : Is locus eft

ínter oppida Illiturgim O"
Me ni íjfam.Mencionanla tam-
bién Plinio, Piolomeo , y el

Tom.VII.

Itinerario de Antonino Pió.

2 Pero aun íupueftos

eílos teftimonios fe halla tan

incierta íu íltuacion ,
que al-

gunos fe abítnvieron de ex-.

plicaila , confeilando la in-

certidumbre
, y otros la au-

mentaron con la variedad de
pareceres. Morales fe lifon-

geó de averiguar el punto
con buenos fundamentos, re-

folviendo
, que ni fue Jaén,

como fe tenia recibido , ni

eftuvo cerca de alli , como
afirmó el Arzobifpo Don Ro-
drigo ; fino cerca de Cazorla,

donde hoy Santo Tbóriié , cu-
yo nombre (dice) parece fcr

corrompido de ATentefa. Aüi
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en las Antigüedades V. Men-
tefa: en cuya conformidad
red ugimas efte Pueblo al re-

ferido fino en el Mapa pro-

pueftp en el Tomo 4.

3 El Maeftro Rus Puerta

procuró adelantar, y relolvió

que huvo dos Memelas : una
acia Cazotla, pero ignorando
el lirio individual : otra junto

á Jaén , donde hoy la Guar-
dia , en donde colocamos eíte

nombre en el Mapa del To-
mo 5. porque juzgamos mas
autorizable el concepto de
que huvo dos Mente fas : co-

mo fe prueba por la expref-

fion de Plinio : Mentefani qui
&* Oretani , Mentefani qui Ó"

Baftuli lib.3-cap.3- cuya re-

ducción a diverías Regiones,
no puede convenir a un folo

Pueblo , fino á dos
, y de un

nombre : al modo que el

mifmo Piinio explicó dos Ca-
lahorras , diciendo poco an-
tes : Cahigurrítanos qui Nafsi-
ci... Calagurr¡taños qui Itbu-
laren/es cognominantur : lo

qual no convino a una mifma
Ciudad, fino a dos.

4 Y advierto
, que aun-

que las Ediciones de Piinio

ponen Oritani
, y Calaguri-

tani
y fu bit i tu irnos Oretani , y

Calagurritani
, por leer fe cite

ultimo nombre con dos rr en
una de mis Medallas (lo que

nos da la ley) y el primero fe

eferibe poco defpues en el

mifmo Piinio con e , diciendo
Oretani, al nombrar los Veci-
nos de la Ciudad de Oreto:
confluyendo efta diverfidad

material , en que los Griegos
eferiben la voz Oreto con v\.

pronunciada por algunos co-

mo i , y por otros como e>

que es lo que prevalece en
la reducción al carácter lati-

no: y por efíb decimos Orf~

to, y Oretaños.

5 El Itinerario de An to-

nino fupone también las dos

Menteías
,
quando mencio-

nando una (en el camino de
Tarragona á Caíiulo por

Carrhagena) la da el dictado

de Baflia , como íe lee en la

noviísima Edición de Amfter-

áan , corrigiendo la eferitura

antigua de Alenté Sabafliart?,

en Mente fa Bu/lia, y aludien-

do eíte dictado a la expref-

fion de Plinio Mentefani Baf-
tuli : pues íinohuviera otra

Mentefa en los Oretanos , no
necefsitára el Autor de aquel

itinerario añadir nada , al

expreílar el nombre general.

6 También aqui debe-
mos notar de paííb , que nó
fe debe leer Mentefa ac Baftiy

como intentó Mendoza fobre

el Concilio de Eliberi : pues

la Ciudad de Bajii la deja ya
mea-
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mencionada el Itinerario mas

atrás. Ni deben entenderle

dos lugares, uno Mente/a , y
otro Bajita i fino uno lolo,

por fu nombre y didado: co-

mo confia ,
por no íepararfe

los números de las millas
, y

íer íolas XXV. las que da de

alii a Caftulo, que ion 6. le- prefsion del Pueblo Mente-
guas y quartorlas quales cor- laño, como confta por Rus

2-47

manifieftah los íitics. Uno fue

donde hoy la Gu¿rdia,diftan-

te de Jaén una legua al Su-

deíle , íobre el Rio Guadal-

bollón
, que corre por fu

Oriente: en cuyo lugar no
Tolo fe coníervan Monumen-
tos de antigüedad , fino ex-

retponden al litio en que di-

remos haver eílado una Men-
te fa.

7 Lo mas urgente , en

prueba de que huyo dos Pue-

Puerta teftigo ocular, que
copió allí algunas Infcripcio-

nes: y aunque en la Obra im-

preíla , no dio cabal la prin~

cipal , la he viílo en un MS.
blos de efte nombre , fe toma de la fegunda parte de fij

de los textos por donde fe Hiíloria, y dice afsi;

VESTAE
A V G. SACRVM.
L. CLAVDIVS FÉLIX
L I B. C L A V D I I

FORTVNATI LIB.

ACCEPTO LOCO
AB O R DIÑE
MENTESANO
O B HONOREM
yi. VIRATVS

D.S.P. DD.

CL4 Ha-
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.

8 H.illafe en el Convento Sevirado. En fuerza de Cuyo
de Santo Domingo , en una documento fe califica el icn-

efquina de la Capilla Mayor, tir de los que dicen haver
en la parte de afuera acia el eftado Memela junto a Jaén:
Campo : y quiere decir en pues arrimada á eíla Ciudad
Caílellano , que Lucio Clau- fe coníerva la piedra geogra-
dio Félix Liberto de Claudio phica , que teítifica el nom-
Fortunato Liberto ,

pufo a fu bre de aquel Pueblo : y entre

coila y con orden de los De- otras, hay también la ílguien-

curiones aquel Monumento te ,
que mueílra la excelencia

confagrado á la Auguíla Vef- de la Ciudad , copiada por ei

ta , haviendo confeguido el mifmo Rus Puerta en efta

terreno por el Ayuntamien- forma:

to Mcntefano , en honor del

AGRIPPINAE
C. CAESARIS AVGVSTI

GERMANICI MATRI.
j

Q^ FABIUS HISPANUS

FLAMEN AVGVS.

DECRETO ORDINIS DED.

Eíla en la Ermita de San Pe- duales , bailándonos para
dro de la Guardia en una ef- mueílra de la Población Ro-;

quina 5 y es Dedicación he- mana, y de fus Antigueda-
cha por Quinto FabioHifpa- des 5 que junta con la prece-,

no, Sacerdote Auguílal , con dente obliga á confeflar, ha-
orden del Ayuntamiento , á verfe llamado Mentefa aquel
Agripina , Madre de Cayo lugar. Afsi lo reconoció el

Cefar Augufto Germánico, Arzobifpo de Toledo Don
llamado vulgarmente Caligu- Rodrigo, diciendo lib.3-c.22.

la: y es Inferipcion eílima- que Taric deílruyó á Men-.
ble por fus conceptos indivi- tefa , fita juntp á Jaén : Ve-

ViP.
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nit Mentefam prope Gicnnium,

& Civitatem funditus di/si-

pavit.

9 El fitio de la otra del

mi lino nombre fue donde

hoy Montiel , no el famofo

de la Mancha, fino otro del

Adelantamiento deCazorla,

ílto al margen meridional del

Rio Guadalquivir , arrimado

á Santo Tborne , entre los qua-

les no media mas que un ria-

chuelo, que defagua en Gua-
dalquivir, de modo que el

nombre antiguo de Mentefa
fe verifica mas en efte Mon-
tiel

, que en el de Santo Tho-

me , aunque el territorio es

uno miímo : y por eíío añadi-

mos á las antiguas ruinas que
por allí fe deícubren , el apo-

yo del nombre : pero por las

piedras no podemos/esforzar

el concepto ,
por quanto Mo-

rales no fe atrevió a eftam-

parlas ,
juzgándolas mal co-

piadas. Baílanos el teftimo-

nio de las ruinas antiguas , é

Inícripciones Romanas, para

íaber que huvo allí Pobla-

ción : y en prueba de que fe

llamó Mentefa, íirve lo íi-

guiente.

10 Al tratar Plinio del

Rio Betis dice , que algunos

feñalaron fu nacimiento en

Mentefa : lo que el desaprue-

ba , expreíTando que nace en

%\9

el Salto Tugienfe , llamado

hoy Puerto Auxln ,
por don-

de fe palia defde el Reyno de

Jaén al de Murcia. Aquella

opinión de los antiguos íupo-

ne , que cerca del nacimiento

del Betis havia una Mente la;

como fe verifica en la que fe-

ñalamos arrimada á Santo

Thome , donde hoy Montiel;

pues no difta quatro leguas

del nacimiento del Rio : y íl

no hirviera mas Mentefa, que
la de junto a Jaén , no huvie-

ran reducido los antiguos á

efte lugar el origen del Betis,

pues antes de llegar á con-

frontarle con Jaén en una
mifma linea meridiana , ha
corrido mas de quince le-

guas-: circunftancia que en
Rio tan famofo no permite

atribuir tanto yerro á los an-

tiguos; fino decir, que habla-

ron de otra Mentefa
:
mas cer-

cana al nacimiento del Betis,

qual es la que decimos. Y
con todo eflo no figuio Plinio

aquel fentir, porque hallán-

dole mejor informado, quilo

determinar mas el origen, no
contentandofe con recurrir

como los otros á un lugar

cercano , en que realmente
no nace , fino expreíTando el

fitio verdadero , que es el

Salto Tugienfe ¡ efto es,la Sier-

ra de Cazorla ; por el Oriente

de
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de las Cucítas de Quefada,

junto á quien eftá el Puerto

Auxin, y Tugia, hoy Toya.

1 1 Eíta Mente la es la de-
lineada por Ptoiomeo : pues
Ja pone al Oriente de Caftu-
lo , dando á Baeza el Medio-
día entre las dos , como verás

en el Mapa ultimo del Tomo
V. donde forman un Trian-
gulo las tres , correfpondien-

do á Mentefa el Oriente de
Caítulo

, y el Nordeíte de
Baeza : lo que precifamente

correfponde a Montiel de
Santo Trióme , y de ningún

modo a la Guardia , pues ef-

ta ocupa el punto diametral

.Trat.ij.Cap.i.

opueíto, fita al Sudoeíte de
Baeza : y alsi Palomeo men-
cionó únicamente a la Men-
tefa de Montiel,janto a quien
digeron algunos que nacía el

Beris: lo que prueba 1er di-

veríb lugar del Synonomo
que exiítio junto a Jicn : y
por tanto huvo dos Meme-
las : íiendo ella , í'egun Pro-
lomeo , la Oretana : y la de
junto á Jaén la Baititana, ex-

preíVada en el Itinerario de
Antonino en eíla conformi-
dad (al hablar del camino de
Carthagena á Caz lona) fc-

gun el MS. Longoiiano
, que

es el mas exacto en eíta parte.

BASTÍ....

ACCI. . .. M.P.XXV.

ACATVCCL. M.P. XXVIII.

VINIOLIS ... M. P. XXIV.

MENTESA BASTÍA... M. P. XX.

CASTVLONE... M. P. XXV.

12 Eíto quiere decir, que
de Baíti a Acci hay 25. mi-

llas, como fe verifica defde

Baeza á Gaudix el Viejo : y

que de Mentefa Baftia (8

Baititana) á Cazlona , havia

25. millas, ó ibis leguas y
quarto. Por cito folo no

pue-:
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puede decid :

r(e : porque

Monticí y 1¿ Guardia diñan

igualmente de Cazlona , con

poquísima diferencia: pero

por el urden del viage fe co-

noce que pallaba por Ja

Guardia, eílo es, por la Men-
teíd de junto á Jaén , y no
por Montiel. La razón es,

porque fi fuera aquel camino

á Montiel no debía proceder

deíde Baíti á Acci , fino pal-

iar defde Bafti (hoy Baza) á

Mentefa
,
por eftár Montiel

mas cerca de Baza que de
Acci. Viendo pues que de
Baza fe aleja a Acci , es feñal

que va á la Guardia , cortan-

Mentefa. z<¡i

do por el Norte de Granada,

pues íblo para íeguir cite ca-

mino , debió paffar deíde Ba-

za a Acci. Añádele el dicta-

do de Ba/lia que aplico á

Mentefa : lo que fupone que

havia dos de un nombre , y
por tanto diftinguió aquella

de que hablaba , dándola el

titulo de Bafti tana , a dife-

rencia de la Oretana. Viendo
pues que fegun Ptolomeo era

Montiel la Mentefa Oretana,

debemos decir que la de An-
tonino , fita junro á Jaén, era

la de los B.iftitanos : fin que
ocurra modo mas congruente

para conciliar todo lo dicho.

CAPITULO II.

Qual Mentefafue la Epifcopal ? y de fu antigüedad

de ^lígion. .

13 Q*UpueftasdosMente-

C^ (as refta la dificul-

tad de feñalar quál era la de
la Silla Pontificia? El P. Har-

duino al explicar fubre Plinio

las palabras va dadas (de los

Mentefanos Bártulos , y los

que nombra Oritanos) quie-

re hacer Epiícopales a las

dos Merteías , diciendo que
de ambas hay veftigio en el

Concilio X. de Toledo : pues

laOritanafe entiende en la

firma del Vicario que hizo

veces de Marcelo Obifpo
Uritano : y la orra,en la íubf-

cripcion del Vicario que fir-

mó por Valdefredo Óbiípo
Mente/ano.

14 Efto no fue afsi : pues

no tuvo Elpaña dosObifpa-
dos Mentefanos, fino uno. Ni
firve para el empeño contra-

rio el titulo de Uritano , que
eftampó Loayfa en la firma

del ultimo Vicario del Con-
cia
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cilio X. pues aquel hacia ve-

ces de M.ircelo,que era Obif-
po Urcitano , corno pudo ver
Harduino en el Concilio pre-
cedente , á que afsiftió el

mi lino Vicario por el mi fino

Obifpo Marcelo , expresan-
do , aun la edición de Loay-
fa

, que era Obifpo Urcitano:

y alsi de ningún modo fe de-
be admitir

, que fuera del

Prelado Mentefano, huvieífe
otro

; pues nunca fe leen dos
Mentefanos , fino uno.

1 5 Morales como no re-

conoció mas Mentefa
, que la

de Santo Thome , redujo allí

ía Silla; pero haviendo dos,

y ambas dentro de los lími-

tes de la Carthaginenfe (pues
Plinio las contraríe a la Tar-
raconenfe , en parte que def-
pues tocó á la Provincia de
Carthagena

, y nunca á la

Betica) es muy difícil la refo-

lución. Según los textos def-

cubiertos nafta hoy parece
mas autorizable recurrir á la

Guardia
,
junto a Jaén , á

quien la reduce la Hiítoria

General
, y el proceífo citado

por Loayía fobre el .pleyto

feguido a la conquiíta de Va-
lencia , pag. 131. El Arzobif-
po Don Rodrigo no cita mas
Mentefa , que la de junto á

Jaén , diciendo que fue to-

rilmente arruinada porXaric:

y afsi parece que efta era la

mas iníigne
, y que alli reíi-

día el Obifpo Menteíano,
pues deíde el fui del Sigla

íeptimo no vuelve á fonar tal

Dignidad.

\6 Puedefe confirmar con
las Infcripciones exiítentes en
la Guardia, que (obre incluk

el nombre de Mentefa, mues-
tran mas excelencia en aquel

Pueblo
,
que en el de Mon-

tiel : y afsi mientras no fe

defeubra cofa que obligue á
otra determinación , queda-
remos inclinados a favor del

territorio de Jaén : porque la

cercanía que hay entre la

Guardia y Martos (llamado

antes Tuca
, y condecorado

con Obifpo) no obliga a que
nos retiremos á Montiel ; á

yifta de tener egemplar de
otras Sillas de mayor imme-
diacion (como Itálica y Sevi-

lla) efpecialmente hallandofe

alli el límite entre la Betica y
la Tarraconenfe : en cuya
confequencia Tucci , aunque
cercano a Mentefa , tenia fu

jurifdicion dentro de la linea

de la Efpaña Citerior,y Men-
tefa en la interior, Sin que
obíte el que afsi cae la Silla

en una extremidad , y no en

el centro de laDieceii ; pues

vemos verifícarfe lo miímo
en Ürcij'i y en. todas las Sillas

d¿
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'de la Coila. Por tanto parece

no le puede convencer , que

no eíluvieffe la Mente fana

en la Guardia : y fe hallan al-

gunos teílimonios en favor:

lo que hace anteponible al

tal extremo.

17 Según lo prevenido

perteneció la Iglefia Mente-
fana á la Región de los Baíli-

tanos , ó Bafíulos , como fue-

len nombrarfe indiferente-

mente aquellos Pueblos : y
tenian por límite al Rio que
paíTa por Jaén , y al Betis; de
fuerte que la orilla fepten-

trional de Guadalquivir y la

del rio Barbata, tocaílen á los

Oretanos , con Caftulo , Rea-
cia , Tuia , y la Mentefa de
Montiel , que les aplica Pto-

lomeo: y la orilla meridional

del Betis defde los puntos en
que recibe a los rios Guadal-
bollón, y Guadiana el menor
(incorporado ya con el Bar-
bata) pertenecieíTe a los Baf-

titanos : en cuya fupoíkion
les tocaba la Mentefa de ia

Guardia ; fin que obíte laex-

teníion que en el Tomo 5.

vimos dar Eílrabon á losOre-

tanosj pues aquel Autor los

alargó mas de lo julio , co-
mo notó Morales en fus An-
tigüedades fol. 76. Efto fe

percibirá mas claramente,

quando , queriendo Dios,

demos los Mapas del Eftado
prefente.

18 La Provincia a que
perteneció Mentefa fue indu-
bitablemente la Carthagi-
nenfecomo coníla por los

Concilios Provinciales deTo-
ledo , fin que eílo penda de
la variedad de las dos Men-
tefas , pues ambas calan den-
tro de la antigua Tarraco-
nenfe (a que defde Conftan-
tino fucedió en aquel terrir

torio la de Carthagcna) co-
mo fe prueba , por los teíli-

monios de MelayPlinio, que
ponen el nacimiento del Be-
tis en la Tarraconenfe : lo

que junto con ver a Acci , y
á Caftulo en la mifma Pro-
vincia , y que la Infcripcion

de la Guardia prueba alli

una Mentefa 5 obliga a decir

que eftaba mas al Occidente
de eíla el límite de la Betica:

pues Plinio firmemente pone
en la Tarraconenfe á unos y
otros Mentefanos , reduelen-:

dolos al Convento jurídico

de Carthagcna ( y no al de
Zaragoza , como fe lee en el

Dialogo 8. de las Medallas
de D.Antonio Aug. /mm.IV.)
por lo que defpues pertene-

cieron todos á Toledo.

19 Eíla íituacion de Men-
tefa es uno de los f ¡ndamen-
tos por donde podemos in-

fe
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ferir ia antigüedad de la Re- glo tercero
,
pues uno de los

Ügion Chriftiar.a en aquel que afsiítieron al Concilio

Pueblo , viéndole en el ca- de Eliberi fue el Menteíano:
mino de Acci a Caftulo , por y quando defde los primeros
donde paliaría San Enfrailo, Siglos fabemos que gozaba
quando defde Acci fueáili- de Paftor , podemos afirmar,

turgi, vecina no folo de Caf- no folo fu antigüedad de
tuío , fino de la Mentefa Baf- Chriftiandad , fino de la dig-

titana , pues no diftaban mas nidad Pontificia , tan anciana
que unas fíete leguas : y cita en aquella Ciudad ,

que debe
immediacion junta con el reducirfe ai tiempo de los

zeio del Miniftro Apoftolico, Apoftolicos , pues fobre con-
permiten que digamos, pro- currir fu Obifpo al Concilio

curaria predicar y proveer de Eliberi , moftró en el or-

de Sacerdotes á Mentefa,que den de la firma fer de los mas
difiaba tan poco de fu Iglefia. antiguos : y quando en tiem-

20 La antigüedad de la po de tantas perfecuciones

Silla firve de confirmación gozaba Mentefa de Prelado,

muy urgente , viendo que es es feñal que le havia hereda-
de las primitivas de Efpaña, do de los primeros Miniftros

como fe prueba por hallarla Evangélicos , como tenemos
con Obifpo en el fin del Si- expueílo en otra parte,

CAPITULO III.

!De los Obifpos Menteftnos.

PARDO ma del Concilio de Eliberi,

Vivía al fin del Siglo tercero, áque afsiftió , fubferibiendo

y principio del quarto, fegun la edición de Loayfa
en el feptimo lugar , antes de

21 TT7L primer Obifpo otros doce Obifpos 5 ó en elC que ha mantenido quarto , fegun las de Sudo y
fu nombre entre los primiti- Mendoza , que le anteponen
vos de Mentefa , fue uno lia- á quince : y efte orden prue-
mido Fardo , cuyo nombre ba la antigüedad de Pardo

y dignidad confta por la fir- en el honor de fu confagra-

cion,
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cion , y fupone otro origen

mas alto en la dignidad Epif-

copal de Mente fa
, por no

poderfe afirmar que fue Par-

do el primero : aunque tam-
poco podemos expreífar los

nombres de los que le ante-

cedieron ,
por no haverfe

confervado Documentos.

JUAN
Defde mucho antes del 5 S<p.

22 El mifmo defecto de
memorias hay en orden a los

nombres de los que fucedie-

ron á Pardo en el Siglo quar-

to
,
quinto , y la mayor par-

te del fexto : pero no puede
afirmarte que careció Men-
te fa dePrelado en todo aquel

efpacio
, pues la hallamos

con él , al punto que empie-
zan los Monumentos de el

tiempo de los Godos : como
fe vé en el Concilio tercero

de Toledo, (primero defpues

de fer los Godos Catholicos)

donde hallamos al Obifpo de
Menteía , llamado Juan ; el

qual era de los mas antiguos

de Efpaña
, pues fubícribió

el fexto entre los Sufraga-o
neos , con antelación a cin-

quenta Prelados : lo que ca-

lifica fu mucha antigüedad de
Ordenación. Juntamente fa-

bemos que no huvo en eíta

Iglefia ningún Ariano intru-

fo
, pues fe mantuvo Juan fin

compañía de otro quenecef»
íltafie abjurar los errores de
los Godos. Ignorafe lo que
fobrevivió al Concilio terce-
ro, del año 589. pero en el

año de 610. ya tenia fuceífor
de alguna antigüedad,

JACOBO
Defde antes del 6io¿

23 Preíídia en Mentefi*
el Obifpo Jacobo , al tiempo
que fe congrego el Concilio
de Gundemaro , celebrado
en el año de 610, en que fe
cortó el Cifma de los Obif-
pos Carthaginenfes,. fobre no
reconocer una fola Metrópoli
en aquella Provincia , decre-
tando que no pudieíTe haver
mas que la de Toledo. Uno
de los quince Obifpos que
firmaron , fue Jacobo, fubf-

cribiendo en quinto lugar,'

como mas antiguo que" los

diez : lo que obliga á recono-
cerle confagrado al fin del
Siglo fexto , ó muy a la en-
trada del feptimo.

Emila , poítulado para eí

Obifpado..

24 Defpues del Concilio
de Gundemaro hay en los

Co-
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Códigos Gothicos , (Vigila-

no y Emilianenfe) unos bre-

ves Memoriales , en que el

Clero y Pueblo de Mentefa,

pedia fuelle confagrado por
fu Obifpo un fugeto llamado

Emila ( no Emiliano , como
eícriben algunos) repreíen-

tando
,
que no havia en la'

Dieceíl otro mejor , ni tan

digno del cargo , 'afsi por la

nobleza de fu fangre
(
que le-

gan el nombre , era de Gen-
te Goda) como por la pru-

dencia y fantidad : Ad rela-

tum SancJitatis ve/ira deduci-

mm
,
quod per Dei eleclionem

omnes Sacerdotes vejiri , O*
cunBi fillj Ecelefice in unum
convenientes , requlfierunt d

me per humilem vejlrum do-

minión Emilanem , ut per Dei
& veftram ordínationem in

Ecclefiam Mentefana Civita-

tis Pontifex ordinetur.Et quia

eum bumilitas cum fanclitate

adornat , & origo generis red,-

dit inlujlrem 3 Juggero Clien-

tulus tuus , ut Ji Ueus aditum
beatitudinis vejira dederit , ob

rejlaurandas Ecclejias vejlras

% ad vejiros # ufque bumiUmos
non dedignetis accederé : quate-

nus famulorurn vejlrorum elec-

tio veftris facris manibus com-

pleatur. Si tamen cafus Jd culi

in aliquid excellentia vejira

* Afsi Loayfa, Morales ad

obviaverit , ordinate cui juffe-^

ritis ex fratribus feribere ,
qui

veftra compleat jujfa , & am-
plius Ecclefia vejira in defola-

tions non permaneat.

2 5 Eíta es la fúplica, que
en los citados Códigos fe po-

ne en cabeza de Sunila , el

qual parece era Gobernador
civil de la Ciudad , por lo

que ocupa el fegundo lugar,

precediendo la reprefenta-

cion del Cabildo , en nom-
bre de Sefuldo (que feria el

mas condecorado) y expref-

famente fupone Sunila la

elección del Clero y Pueblo,
como que hecha ac udieron á
él , para que por la Ciudad
hicieífe la mifma fú plica , in-

fertando la del Pueblo , que
es la tercera petición, puef-

ta en nombre de Juan , de
Vivendo

, y de Ermegeldo;

y ílrve de egemplar para co-

nocer el methodo de la Dif-

ciplina antigua en quanto á
las Poftulaciones de los Obif-
pos , como queriendo Dios
fe explicará á fu tiempo.

26 Sabefe por eftos Do-
cumentos que Emila fue pos-

tulado para la Silla de Men-
tefa : y fegun las exprefsio-

nes parece fe dirigieron los

Memoriales al Metropolita-

no de Toledo , para que ó

por

ufus.
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por sr, ó por otro, hicicffe

quarto antes la Confagra-

cion del propueíto , afinque
no fe prolongarle mas la Va-
cante. También fe ílgnifiea

la dependencia de la volun-

tad del Rey : pues en la Edi-

ción de Loayía fe lee en la

primera petición ,
pro eo Do-

mino fuas fuggejliones mife-

runt $ ut Ji Deus Domine adi-

tum dederit
,

jubeatis venire,

&c. y aquella exprcfsion de
Señor , denota al Principe}

aunque Morales eftampó de-

nuo, en lugar de Domino. No
falta quien reconozca citas

Peticiones como ordenadas
al Concilio. Pero parece no
lo permiten las exprefsiones

de orare jubeas , y clientulus

tuus , que fe incluyen en la

primera y la fegunda. Tam-
poco puede entenderfe el

Concilio que tenemos de Gun-
demaro > pues vivía y le fir-

mo JAQobo , Obifpo de Men-
Cefa : y afsi folo podrá enten-

derfe Concilio latamente

aquella Junta de Obifpos,

que con motivo de recibir al

Rey en Toledo , firmaron el

Decreto de Gundemaro , en-

tre el quai y el Concilio pre-

cedente huvo todo aquel ef-

pacio que fupone el hecho
de afsiftir al Synodo un Obif-

po Caftulonenfc , y firmar fu

Tom.VlL

fuciüílbr el Decreto. A efte

modo pudo fuceder , que fa-

lleciendo también el de Men-
tefa , fe prefentaffen las fu-

plicas del Clero y Pueblo á.

los Padres, poltulando a Emi-
la : pues algo de efto indica

el hallarfe eftos documentos
juntos con el Concilio de
Gundemaro , y no aplicados

á otro Synodo.

27 Lomas es, que no po^,

demos afirmar llegaífe a erec-

to la Poftulacion de Emila:

pues muy poco defpues ha-

llamos diverlo Obifpo en.

Mentefa , como fe dirá: y
afsi 6 el Rey no tuvo poc

conveniente al tal fugeto, Q,

fe murió muy prefto.

CECILIO
Vivia cerca del año 61 $V

28 De efte Prelado no
hay memoria en los docu-
mentos Eclefiaílicos : pero

fe mantiene fu nombre y
Dignidad en una Carta que
le eferibió el Rey Sifebuto:

la qual Carta fe halla entre

los manuferitos de la Santa

Iglefia de Toledo , y en ella

Real Bibliotheca de Madrid,

de donde la copié , como lo

hizo Gimena del Código To-
ledano , en que advierte fe

propone al mareen el ano
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de 615. Por entonces fe re*

tiró de la Silla Menteíana Ce-
cilio , y fe fue á vivir á un
Monafterio : lo que fu pone

hallarfe antes gobernando
aquella Iglefia por algún

tiempo , al cabo del qual le

pareció no eítár íegura fu

conciencia en aquel cargo

Paftoral , y por tanto le re-

nunció, avilando al Rey de
fu reíblucion defpues de ef-

tár ya en el Monaíterio.

29 El Rey Sifebuto no

aprobó la conduela de que
teniendo a fu cargo aquellas

almas , las huvieííe deíam-
parado : y afsi al punto que
recibió el avifo de Cecilio,

en que le decia efperaba fu

refpuefta , la dio el Rey; cul-

pándole de lo hecho : porque
ll el buen Paítor fue a bufear

una Oveja perdida , lleván-

dola en fus hombros nafta

incorporarla con las noventa

y nueve ; quánto mas debió

el Prelado no dejar el rebaño
que íe le havia fiado? Añade,
que los daños incidentes en

todo aquel efpacio de fu

aufencia , precitamente fe

le imputarán al que volunta-

riamente fe apartó de las

Ovejas : y afsi que luego al

punto que vea el orden del

Rey , fe ponga en camino fin

dilación , ni réplica,para que

en prefencia de fu Mageftad

y de otros Obifpos , fea

amonedado por viva voz
, y

arrepentido vuelva á egercer
fu cargo.

30 Obedeció Cecilio el fu-

perior mandato : pero en el

camino dio en manos de una
Partida de Soldados Imperia-

les, que le llevaron a prefen-

cia del Patricio Romano,
Ce/ario , Capitán de las Tro-
pas del Emperador Heraclio.

Supo eíte ,
que Cecilio era

Obifpo , y tratándole digna-

mente , como correfpondia

a fu carácter, fe alegró de te-

ner ocafion tan oportuna pa-

ra hacer ob tequio al Rey , y;

ver 'fi por eíte medio confe-

guia la Paz que defeaba. De
hecho el Capitán Imperial

eferibió a Sifebuto, contán-

dole lo que havia paífado , y
que fin fer rogado , le dirigía

libre aquel Obifpo, defeando
firvieffe aquella acción para

ajuítar la Paz, y que no fe

derramaífe mas fangre de
Chriítianos. Todo efto conf-

ía afsi por las Cartas que po-

nemos en el Apéndice IV.

donde nos remitimos*

3 1 No fe vuelve a tratar

mas en la Caüfa del Obifpo:

pero fegun la eficacia, que el

Rey moftró en fu primera

Carta , es creíble , que Ceci-

lio
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lio fe reftituyefle á fu Iglefia:

pues como vemos en la Vida

del Metropolitano de Tole-

do, llamado Jufto, no fe tenia

por bueno, que un Paftor deC-

amparaffe el rebaño recibido

á fu cargo, como expreífa San

Ilderonlben fus Varones ilus-

tres, cap.S. del Apéndice VI.

de nueftro Tomo 5:,

32 Efte Cecilio parece

también fer el que el mifmo
Rey Sifebuto nombró en la

Ley del Fuero juzgo
,
que di-

mos al tratar de Baeza , nu-

mero 19. pues conviene el

nombre del Obifpo Cecilio

con el tiempo del Rey , y
territorio de que allí fe tra-

ta.

33 Era Cecilio de con-

ciencia muy delicada , fegun
moftró el efecto de retirarle

ai Monafterio , á fatisfacer

por fus pecados 5 pues no dio

mas motivo que efte en la

Carta con que participó al

Rey fu refolucion , fegun re-

produce Sifebuto al fin de fu

refpuefta.

Sucedióle en la Silla

JACOBO II.

De/de antes del 63 3 . bafia def-

pues del 638.

34 Defpucs de Cecilio

deMeyítcfa. 2.59

prefidió en Mentefa Jacobo,
Segundo de efte nombre : el

qual afsiftió al Concilio IV.
de Toledo , del año 633. en
que firmó en el num.26. de
la Edición de Loayfa , prece-
diendo a 36. Obifpos i lo que
pide le reconozcamos confa-
grado algunos años antes.

A los tres Siguientes concur-
rió al Concilio V. del año de
636. firmando el décimo
quarto : como también en el

Concilio fexto del 638. que
es el ultimo donde fe confer-

va fu memoria : y afsi foio

fabemos que concurrió a tres

Concilios Nacionales : y que
gozó fu Pontificado por al-,

gunos años.

GIVERICO
Vivía antes del 6^6,

3 j El nombre de efte Pre-
lado Giverico fe halla algo

variado , eferibiendofe Gi-
virico , y aun Giverino ; pero
lo mas común es Giverico,

que tal vez fe halla eferito

con b.

No hay mas noticia de
él ,

que por medio del Conci-
lio feptimo , celebrado en el

año de 646. en que no pu-
diendo concurrir perfonal-

mente a Toledo , envió a un
Diácono, llamado AmbrQjw¿

R 2 pa-
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para que hicieífe fus ve-

ees.

FROILA

Vivía en el de 653.

36 Sucedió á Giverico

'Froila , uno ele los Obifpos

que afsiftieron al Concilio

oclavo, en el año de 653. en

que firmó , íegun la Edición

¿e Loayfa , en el num.39. ó
antes fegun lo dicho en el

Tomo 6. al tratar de efte

Concilio. Murió poco def-

pues Froila , como piueba la

Chronologia del fucefíbr : y
afsi aunque Giverico falle-

ciefle a fin del año 646. no
pafsó el Pontificado de Froila

de ocho años , por fer pred-
io reconocerle difunto en el

de 654. a vifta del fucefíbr.

UVALDEFREDO

Ve/de el 654. bajía de/pues

del 6^6.

37 En el año de 655. fe

hallaba ya prefidiendo en

Mentefa Uvaldefredo , como
vemos en la firma del Conci-

lio nono , celebrado en el año
cxpreíTado : y teniendo alli

antelación a dos Obiipos , fe

puede anteponer fu conía-

gracion al año preceden-,

te.

38 En el año de 656. fe

tuvo el Concilio X. de Tole-
do , a que no pudo concurrir

Uvaldefredo: pero envió en
fu nombre a un Abad , lla-

mado Martin , el qual hizo
fus veces. Y aquí ceíTa la

memoria de efte Obifpo:

porque aunque el acciden-

te que le impidió pallar á
Toledo, no -fuelle mortal,

fe pallaron diez y ocho años
fin Concilio , y por tanto

nos faltan los focorros de
íemejantes Monumentos.

39 En el año de 675. pa-

rece que vacaba la Igleíia

de Mentefa en el día fíete de
Noviembre, en que fe tuvo

el Concilio once , y no con-

currió , ni Obifpo , ni Vica-
rio por cita Igleíia. En el

año de 681. tampoco hay
Vicario , ni Obifpo Mente-
fano en el Concilio doce j lo

que puede reducirfe a de-
fecto de los Códigos, como
vemos que los hay en otros

lances.

FLORO
De/de antes del 683. bafia

defines del 693.

40 Entre Floro y Uval*
de-
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defredo es precifo recono-

cer otro Prelado , por no

deberfe admitir vacante de
tantos años , aunque no ha-

llamos veftigio de fu nom-
bre. El de Floro coníta por

el Concilio trece del año
¿83. en que íubfcribe pre-

cediendo á Tolos tres Obif-

pos : y efto da á entender,

que no era muy antiguo:

por lo que fue continuando

en afsiítir al Concilio {muien-

te del año 684. Concurrió
también a los Concilios quin-

ce , y diez y feis , con la di-

ferencia de que al quince

(tenido en el año de 68$.)

no pudo ir períbnalmente,

f»or
lo que envió á un Abad,

lamado Suniulfo : pero al

diez y feis del año 69^.
concurrió por si , y firmó

el fegundo entre los Sufra-

gáneos , pues llevaba ya , á

lo menos diez años de con-
fagracion.

41 Efte es el Floro, á

quien Loayfa en la Nota del

Concilio tercero de Zarago-

za , pufo afsiftente en el Sy-

nodo CefarausAiftano del añoo
691. lo que de ningún modo
permite fer adoptado : por-

que fobre no haver Sub (cap-
ciones en aquel Concilio , es

.voluntario, y defacettado,

Tum.yiL

el poner en una acción de
los Obifpos Tarraconenfes
ai de Mentefa , que no tenia

conexión , ni vecindad cora

aquella Provincia.

Eíle es también el ulti-;

mo Prelado que nos coníta

en Mentefa : pues defde el

Concilio diez y feis en ade-

lante , no fe mantienen fir-

mas Conciliares , ni otros

Documentos que hayan lie-:

gado á mi noticia : pues la

audacia de los falfos Chro-
n icones (cuyos Autores fe

propaiTaron a llamar Martyc
a Floro , alargando fu vida

á veinte años defpues del

Concilio diez y fíete) eíla

digo , es mas digna de que
los Prelados fuperiores la

repriman ,
que de gaftat

tiempo y papel en comban
tirla.

FIN DEL OBISPADO
de Mentefa.

42 Según el Arzobifpo
Don Rodrigo fue deítruida

la Ciudad de Mentefa en los

primeros Ímpetus de los

Moros : Ipfe ¡xutem ( Taric )

cum majori exercitu venit

Mentefam prope Giennium

& Civitatem funditus dif-

Jipavit. lib. 3. cap* 22. y
R 3 ef.
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cfla es la mejor refpuefta

íbbre la falta de los Prela-

dos Mentcíanos : porque
deflruida la Ciudad (en que
d :

giirios haver eílado la Si-

lía) no pudo continuar la

Dignidad ,
pot no íer tiempo

oportuno
,
para colocarla en

otro Pueblo cercano, qnando
podian contentarfe los Chrií-

tianos con mantener elObif-
po de Baeza, ó de Tucci,
con quienes confinaba el

Mentefano : y afsi con el fin

de la Ciudad le daremos
también al Tratado de la

Mentefa antigua , remi-
tiéndonos para lo moderno
al tiempo en que fe trate de
Jaén*

TRA
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TRATADO XVIIL
DE LA IGLESIA

DE O R E T
(DESTRUIDA 5 JUNTO

á Almagro)

CAPITULO PRIMERO.

(De la fituacion de e/la Ciudad.

¡Reto fue una
Ciudad de las

mas antiguas

de Efpaña,Ca-
pital y deno-

minante de una de las Regio-

nes en que fe dividía efta Na-
ción antes del dominio de los

Romanos , que fe llamaba

Oretania, y fus pueblos los

Oretanos , de cuya Región
tratamos en el Tomo 5. y fe

debe ver también lo deter-

minado en la Iglefia prece-

dente , á cerca de la fitua-

cion de Mentefa , cuya dif-

puta fe omitió en aquel li-

bro , por tocar al aflunto del

preíente.

2 El fitio de Oreto fe Ka-

lia declarado por Morales en
fus Antigüedades fol. 76. fa-

biendofe que eíluvo la Ciu-

dad en la Mancha , á poco
mas de dos leguas de Alma-
gro, junto al lugar que hoy
llaman Granatula , en cuyo
fitio fe mantiene una Ermita
intitulada de Oreto , que por

otro nombre dicen también

de Azuqueca. Etfa Ermita es

fabrica de Romanos , y lo

mifmo el Puente del peque-

no y perniciofo rio Javalon,

que eítá arrimado á ella : en
el qual Puente fe mantuvo
una Infcripcion Romana en
Marmol cárdeno,que al prin-

R4 <¿-



z 6 4 E/pana Sagrada.

cipio del Siglo XVI. fue lle-

vada á Almagro
, y hoy fe

halla en lo interior del por-

tal de las Cafas de la Villa,

frente de la puerta ; colocada

alli por difpoficion de fu Go-
bernador Don Pedro Manuel
de Araná:a , que fabe apre-

ciar no folo lo que mira a la

Milicia , en que ha fobrefali-

do , íino lo que toca á ellas

materias : y aun fe firvió de
enviarme una puntal def-

cripcion del nacimiento y
curfo del rio Javalon , que
publicare á fu tiempo, por

Trat.iZ. Crfp.t

;

no hallarfe eíle rio en los
Mapas.

3 Dice pues Morales al
dar lalnícripcion de que va-
mos hablando

, que algunos
de los que vivían entonces la
conocieron en el Puente re-:

ferido , y por tanto firve pa-
ra conocer el nombre de la

Ciudad en la contracción de
un fu Vecino , que mencio-
nó el Pueblo en general , fin

poner otra exprefsion
, que

la de Oretano. Según la copio
Morales , dice afsi:

P. BAEBIVS VENVSTVS. P. BAEBII VE
NETI F. P. BAESISCERIS NEPOS. ORE
TANVS. PÉTENTE ORCINE ET POPV
LO IN HONOREM DOMVS DIViNAE

PONTEM FEC1T EX HS. XXC. CIR

CENSIBVS EDITIS D. D.

Efto es que Publio Bsbio
Venufto , natural de Orero,
hijo de Publio Ba:b;o Véneto,

y Nieto de Publio Bxílfcer,

hizo el Puente a petición del

Pvegimiento y Pueblo en
honra de aquel Templo di-

vino ,
ganando ochenta StC-

tercios,y celebrándolo con
juegos C ircen fes de orden
de los Decuriones.

4 Mantienefe en Alma-
gro , diñante del antiguo

Oreto
,
poco mas de dos le-

guas , donde fue trasladada

(corro fe ha dicho) al princi-

pio del Siglo XVI. y juntan-

do con la exprefsion de la

Piedra el nombre de Oreto,

que dura en aquella Ermita,

y la Tradición de aquella

tierra , demás de los vefti-

gios
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5

gios de antigüedades que

hay en un Collado , llamado

el Cerro de los Obifpos, don-

de fe halló la Infcripcion del

Sepulcro de un Prelado, que
pondremos deípues ; fe in-

fiere no poderle dudar , ha-

ver eftado allí la Población.

5 Lo mifmo califica Pto-

lomeo en fus Tablas , pues

minantur , Ub. 3. cap. 3.) El
mifmo didado cxprefsó Pto-
lomeo , nombrando á Oreto

de los Germanos : D.
a
p'/¡tov Tto-

ftcivútv. Efte titulo de ningún
modo fe debe reducir al

tiempo del Emperador Vale-
riano , como notó bien Ntt-
ñez contra Tarapba

; pues
confia quán mucho antes de

fegun el Mapa proyectado aquel Imperio floreció Pli-

en conformidad á ellas , la nio
, que ufa ya de aquel

colocó al Occidente de La- didado : y afsi debemos re-
minio , y caü al Norte de currir á tiempo mas remoto
Caftulo j lo que favorece , ó v. g. al de Julio Cefar, ó Au-
confpira al fitio de Grana- güito , en que por algunos
tula.

6 Mencionaron á Oreto
los Geographos Artemidoro,

Eítrabon , y Eftephano 5 pe-
ro del modo , y con la cor-

rupción del nombre , que
corregimos en el Tomo 5»

pag. 23. Plinio le exprefsó

entre los Pueblos del Con-

Soldados Germanos coloca-

dos alli , ó por algún fucellb

que ignoramos , la dieron.

aquel titulo.

7 Eítrabon , que entre
los Oretanos no menciona
mas que a efta Ciudad , y á
la de Caítulo , las reconoce
por las mas poderofas : y íe-

vento jurídico de Carthage- gun la Infcripcion alegada,

na , diciendo que fe intitula- vemos que tenia Oreto Qtrea
ban también Germanos (Ore- para las fieítas públicas..

tani 3 qui O* Germani cogno-

CA
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CAPITULO II.

(De los Obi/pos Úntanos.

8 N la linea eclefiaftí-

ca manifeftó tam-E
bien Oreto fu excelencia, ha-

viendo fido condecorada con
Silla Pontificia 5 aunque la

diftancia del tiempo , y la ef-

caséz de documentos , nos

privan de la noticia de fu

origen
, y de faber los deter-

minados medios con que fe

introdujo alli la Chriftian-

dad.

9 El fer Capital de una
Región , y la circunltancia de
fu litio , dan lugar á decir,

que los Primeros Prelados,

procurarían poner alli Minif-

tros , por quanto era territo-

rio del centro de la Nación,
en los confines de la Silla del

Apoítoiico San Eufrafío, y de
la Toledana , abrazando lo

que hoy llamamos Mawha,
en la jurifdicion de las Orde-
nes Militares , que tenia co-

mo cortados los límites por

la Naturaleza,pueftos alNor-

te los Montes de Toledo , y
Rios Gijuela y Zancara (que

entran en Guadiana) y por

Mediodía á la Sierra More-
na

, y de Segura , dejando en

medio una Diecefi compuefta

de llanuras y campos de los

mas fértiles y efpaciofos de
Efpaña 5 que beneficiados en
un tiempo en que fabemos lo

que abundaba en Gente efta

Nación , feria de los territo-

rios mas fobrefalientes.'

10 La primera mención
del Obifpo Oretano fe halla

en el Concilio tercero deTo-
ledo : pero con tan notable

antigüedad de Ordenación,

que fupone bien la preexif-

tencia de fu Silla; pues no era

tiempo de erigirle de nuevo,
quando los Godos reynaban
en fu heregia , y por enton-

ces (efto es mucho antes de
convertirfe) fue confagrado

p^r Obifpo de Oreto el pri-

mero cuyo nombre fe con*

ferva , que fue

ANDONIO
Be/de mucho antes del 589.

11 Hallófe Andonio en el

Concilio tercero de Toledo
del año 589, en que firmó

como Obifpo de la Igleík

Oretana , que unos Códigos
eferiben de efte modo , otros

de otro , leyéndole ya Hort-

téh>
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tana , con afpiracion en Ja

inicial ,ya nVella , y final-

mente pofponiendola á la t.

y eícribiendo Oretharía: pero

por la Infcripcion alegada

confía carecer de ella en una

y otra parte.

12 Firmó Andonio en

tercer lugar entre los Sufra-

gáneos , antepuerto a chi-

queara y quatro Obifpos : lo

que prueba fu notable anti-

güedad: fin que podamos afir-

mar de fus acciones, mas que
el haver íldo uno de los que
tuvieron el gozo de ver con-

vertidos á los Godos i y que
fu Igleíia fe mantuvo fin mez-
cla con Aríanos , pues entre

los convertidos no hay nin-

gún Oretano»

13 La antigüedad que
tenia qtiando afsiílió al Con-
cilio, fue caula, de que fobre-

vivieífe poco : y ai si halla-

mos, que luego le fucedió

otro , llamado

ESTEVAN
Defde antes del 597. hajia

el de 611»

14 Afsiílió eíle Prelado

al Concilio Toledano cele-

brado en el año XII. del Rey-
nado de Recaredo

, que fue

el de 597. Mantuvofe en la

Silla por tiempo coníidera-

167

ble: pues en el año de 610.

en que fe tuvo el Concilio

Provincial de los Carthagi-

nefes , reynando G-undema-
ro , afsiílió ai Synodo el Ore-
tano Eílcvan , corno' jmo de
los que pertenecían a eíía

Provincia: y ocurrió con to-

dos los demás al Ciíma in-

troducido fobre no recono-,

cer a Toledo por única Me-
trópoli. No pafsó fu vida del

principio del año 612. en que
por Abril fue con (agrado el

Suceífor : y aísi preíidió en
Oreto por efpacio de catorce

años a lo menos , defde antes

del año 597. haíía el de 61

U

AMADOR
Defde el 612. al 614.

r? Aunque entre el Con-
cilio del año de 610. no huvd
otro en mas de 22. años, cotí

todo ello tenemos fundamen-
to para decir ,

que en .Oreta
huvodiverfos Obifpos entre

los dos que confian por ei

Synodo de Gundemaro , y
por el quarto de Toledo. De
uno fabemos que fe llamó
Amador , fuceífor immediato
de Eítevan , como fe prueba
por la Infcripcion copiada
por Morales , y pueda en fu
lib.12. cap. 14. de eñe mo«j

do;

Mi
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:

:::::::: SACERDOS. OCCUR

RIT. AMATOR. ETATIS. SUE XLIII.

: : : : DIE. ID. FEBRU. ERA. DCLIL

: : : FELICITER. II. SISEBUTI. REGÍS.

EPISCOPATUS AN.I. ET. MEN. X.

:::: :: T. IN. PACE. AMEN.
Kallófe eíla Piedra en el íltio

de la Ciudad de Oreto , en el

Cerro que llaman de los

Obifpos , y fe trajo á la Igle-

íía de Granatula, cuitante me-
dia legua di allí

, poniéndola

en una pared por la parte de
afuera.

1 6 Sabefe por ella , que
Fe Hamo Amador aquel Pre-

lado : que no gozó la digni-

dad mas que un año y diez

mefes : que murió en el dia

13. de Febrero déla Era 652.
(año de 614.) y por coníi-

gu :ente fue confagrado en el

año de 612. á mediado de
Abril, por el Metropolitano

de Toledo llamado Aura/io,

íiendo Amador de edad de

41. años , como prueba la

fecha de fu muerte : y fegun

el mes y año declarado , fue

immediato fuceílor. de Elle-,

van , que vivia por Noviem-
bre del 610. y fobrevivió

nafta el año figuiente ; por
lo que Amador fue confagra-

do á mediados de Abril dei

año6i2.defde el qual al da
614. por Febrero , va el año

y diez mefes de Pontificado

aue le aplica la Piedra. Ni
dudamos ponerle por Obifpo
de Oreto , aunque falta efte

nombre : porq.ie el fitio del

fepulcro es proprio de los

Prelados O rétanos ; y la

Chronologia de A nador cor-

refponde á la d~ E t-van;(ierl-

do por tanto creíble que en
io ilegible del primer ren-

glón fe exprefifdlíe aquel ti-

tulo. El principio del terce-

ro fe debe fuplir con las le-

tras OBIII. pues no hay otro

lugar para la voz del tranfi-

to: el principio del quarto

de-.
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decía AN. efto es , en el año

II. de Sifebuto : y en el ulti-

mo renglón fe debe leer Re-

quiefcaT.

SU ABILA
De/de cerca delego, hafia def-

pues del 638.

17 El nombre de eftc Pre-

lado fe eleribe aísi mas co-

munmente en los MSS. del

Eícorial. Loayfa imprimió
Suaníla

, y Suavila: y aunque
en la firma del Concilio quar-

to de Toledo fe menciona fu

Igleíia con las voces Orecan¿e,

Oretanenjts
, y el Obifpo Ore-

tarins , deben reducirle to-

das a la de Oretana.

18 Entre Amador y Sua-
bila huvo otro , ü otros Pre-
lados , pues mediaron diez y
feis años : porque á Suabila

no le podemos reconocer
confagrado nafta cerca del

año 630» entre el qual , y el

de 614. por Febrero (en que
murió Amador) paífaron los

años íeñalados : eípacio íufí-

ciente para otro , ú otros

Obifpos , fi fueron de corto

Pontificado.

19 La eoi:fagracion de
Suabila cerca del 630. coníta

por el Concilio quaito de

Toledo , celebrado en el de
633. a que afsiítió eñe Obif-
po j firmando defpues de
43. Sufragáneos, en el num.
49. de la Edición de Loayfa;
lo que prueba fer de los me-
nos antiguos : y por tanto
decimos que no empezó an-
tes del 630. pues eítamifma
corta antigüedad fe va ma-
nifcftando en los Concilios
figuientes (á que afsiítió) En
el quinto , del año 636. no
antecedió mas que á cinco
Obifpos. En el fexto , del
638. fue precedido de 21.
Sufragáneos : correfpondien-
do afsi á los ocho años , ó
poco mas, que entonces tenia
de Pontificado.

20 Hallófe pues en tres

Concilios Nacionales , con-,

curriendo con San Ifidoro al

primero : pero falleció poco
defpues del tercero (que fue
el fexto Toledano) como
prueba la Época del fuceífor,

que en el año de 646. tenia
ya algunos años de Prelado»

MAURUSIO
Jjsfde cerca del 640. bafía

de/pues del 65 6.

21 Sucedió á Suabila
Maurufio, ó Mauriílo , fegun
varían los Códigos MSS. y
hallófe en el Concilio kpti-

mo



2 7 o Efparia Sagrada

rao de Toledo , celebrado en

el año de 646. en que fubf-

cribió en medio de los Obif-

pos que concurrieron : de lo

que fe infiere tener ya por

entonces algunos años de

confagracion. Loayfa le co-

locó en el nutn.15. Tacando

al margen el titulo de la Igle-

íia Oretana; pero anteponien-

do en el texto la de Ahila : lo

que de ningún modo debió

haver publicado : pues el

Obifpo de Abila era enton-

ces Euftocbio , no Mauruíio;

como digimos en el Tomo 6,

donde fe debe ver lo preve-

nido íbbre el Concilio íepti-

mo : añadiendo ahora , que
los dos Códigos MSS. de To-
ledo convienen en dar á efte

Prelado el titulo de Oreto , y
á Euftochio el de Abila.

22 Aísiftió también Mau-
ruíio al octavo, al nono , y al

décimo , tenido en el año de

656. y configuientemente

perfeveró en la Silla , diez y
feis años , con poca diferen-

cia.

ARGEMUNDO
Defde cerca del 660. hafta

el 680.

23 Defpues del Concilio

X. de Toledo fe pallaron 18.

añus fin poder juntarfe á otro

Trat. 1 8 . Cap. 1,

los Prelados : pero aunque en
el efpacio anterior al Conci-
lio once , no tenemos docu-
mento Conciliar, con todo
eíTb podemos reconocer por
im mediato fuceífor de Mau-
ruíio áArgemundo, que af-

íiílió al Concilio once del

año 675. fubferibiendo fe-

gundo entre los Sufragáneos,

y antepuerto á catorce Obif-

pos de la Provincia Cartha-

ginenfe , entre los quales fe

celebró aquel Synodo , por

fer precifamente Provincial:

y efta notable antelación

mueftra una antigüedad ca-

paz de que le reconozcamos
immediato fuceífor del pre-

cedente.

24 Murió Argemundo eot

el año de 680. pues por Ene-
ro del figuiente(en que fe tu-

vo el Concilio XII.) vacaba
la Silla, fegun prueba la falta

de Prelado, ó Vicario , en las

Subfcripciones de aquel Sy-

nodo : y en efta conformidad
correfponde feñalarle cerca

de 20. años , defde el 660,

con poca diferencia 5 íi no es

defedo de Códigos la omif-

fíon de efta Iglefia en el Con-
cilio XII.

ÜRE-
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GREGORIO
Vt le el 681. hafla, cerca

del 690.

25 El fncefíbr de Arge-

mundo fe llamó Gregorio,

como confía por el Concilio

trece, celebrado en el año de

683. á que afsiftió , y firmó

en elnum.15. entre 48. En
el año ílguiente concurrió

Gregorio alConcilio catorce,

prefinido por San Julián : y
íubfcribió defpues de nueve
Sufragáneos de la Provincia

Carthagtnenfe (entre quienes

fe celebró el Concilio) y an-

tes de feis menos antiguos.

Profigue fu memoria en el

Concilio quince de Toledo,
del año 688. y fegun la anti-

güedad que en el ílguiente

moítró fu fuceífor, íobrevi-

vió poco tiempo : pudiendo
feñalaríe fu muerte muy
cerca del año de 6$o.áe fuer-

íe que gozaíTe ladilla defde
el 68 1 . por efpacio de nueve
años , con poca diferencia*

MARIANO
Ve/de cerca del 690. en ade-

lante.

16 El ultimo Prelado que
nos coníla en Oreto fue Ma-
riano , cuyo nombre y dig-

nidad fe lee en la firma 17.

del Concilio XVI. de Toledo,
tenido en el año de 693. El
orden de aquella firma no
eftá arreglado , pues precede
a la de otros Prelados

, que
lo eran antes que Mariano: y
aísi no le correfponde tan
notable antelación. Pero aun-
que fe pofponga a muchos
mas Obifpos

, puede fer re-

conocida fu Confagracion
muy cerca del año 690. de
fuerte que al tiempo del Con-
cilio tuvieííe la antigüedad
de unos tres años»

Entrada de los Moros, .

27 No fabemos lo que
vivió Mariano

,
por faltar do-

cumentos del principio del

Siglo oclavo , en que el Ef-

tado de Eípaña fe hallaba

defordenado por vicios de
los Godos. Pudo fobrevivir

eñe Prelado nafta la defgra-
cia de la deítruccion del Rey-
no : pero no hay cofa cierta,

fobre fi huvo otro que le fu-

cedieífe.

28 Morales en fus Anti-
güedades dice fer cofa clara,

que Oreto fue deftruida en la

entrada de los Moros en Ef-

paña , a vifta de que fu Obif-
po concurrió a los últimos
Concilios de los Godos. Efto

prueba bien, que fe mantenía

la
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la Ciudad en la entrada del

Siglo octwo : pero no que

fuerte deltruida luego que los

Moros entraron. Hacefe ve-

rofimil el fuceíTo , á villa de

ceíTar la memoria del Obifpo

y de la Ciudad , d¿fde que

los Africanos dominaron á

Efpaña : pues juntando el G-

lencio d^ efte Pueblo con la

efpecie de que algunos fue-

ron arruinados totalmente;

no hay Época mas notable a

que poder reducir la deftruc-

cion de Oreto.

29 Hoy no folo no es

Silla , fmo que pe ríevera en

fus ruinas : repartido aquel

próximo territorio en Priora-

tos délas Ordenes Militares

?|ue concurrieron á la expul-

ion de los Moros : y quedan-

ido toij dentro de los limites

¿ejl Arzobifpadq 4.e Toledo*

Trat.i%. Cap. i.

Silla única del termino donde
antes havia otros dos Obis-
pados , que eran el de Com-
pluto y el de O reto. Efte fue

íeñalado entre los Sufraga-

neos que el Papa Honorio III.

díó al Arzobifpo de Toledo
Don Rodrigo , fegun refiere

Don Juan Bmtiíta Pérez en
los Apuntamientos que dejó
MSS. fobre los Arzobiípos de
Toledo : lo que no ha de en-

tenderle de atribución de
Ooifpado que exíftieffe ac-
tualmente , fino de que en
cafo de reftablecerle , debia
fer Sufragáneo de Toledo,co-
mo correípondia á la exten-

íion y antigua jurifdicion de
la Metrópoli. Pero , como íe

ha dicho, no llegó el cafo de
renovarle la Silla , por lo que
cerramos el Ti'aUdu de eíty

I^leLu*

TRA-
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TRATADO XIX.
DE LA IGLESIA

OXOMENSE.
(HOY OSMA)

CAPITULO PRIMERO.

£W nombre
3 Jttuacion , y antigüedad de Ofmd:

L nombre de principalmente por las Inf-

eftaCiudad fue cripciones : una de las qua-

Uxama, como les fe pufo ya en Complu-

_ confta no folo to : otra fe halla en Segobia^

jpor Eícritores antiguos , fino que dice aísi:

G. POMPEI. MV
CRONI. VXAME
NSI. AN. XC. SODALES

F. C.

Encima de eftas letras hay
de medio relieve un Caballo

corriendo con Ginete ; que
no es Gneyo Pompeyo , def-

tru.idor de Ofma , como en-

tendió Colmenares en fu hif-

To m.VlL

toria de Segobia cap. 3. §. %i
íino otro llamado Gayo Pom-
peyo Mucron , natural de
Ofma : pues la voz Afuero

era apellido , como fe vé en
otra Infcripcion que Grutera

S aph-.
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aplica á Roma en fu pag.

8-7. nuffi.í. de un tal M. Li-

bio Mucroa. En el capitulo

figúrente pondremos orra,

donde fe lee del mifmo mo-
do el adjectivo Uxamínfe : de
lo que coníii fer Uxama el

verdadero nombre- dz ella

Ciudad , como fe ve en Pto-

lomcu, Orofio , y Plinio de
la edición de Harduino

, y
de Leyden cum , Notis Vario-

rum.

2 En tiempo de los Go-
dos fe haría ya ufado d nom-
bre de Oxoma , intitulándole

ÍUiObifpo Oxomenie , del

modo que alteraron otras

Voces : y efta es la voz con
que hoy nombramos la Ciu-
dad en latir) , reducida en
Caítellano a la de Ofma,

3 La identidad del litio

confea por Ptolomeo, que co-

loca á Uxama, donde fe man-
tiene Ofma ; cito es , cerca de
Clunia por parte de fu orien-

te. Lo miímo prueba Plinio,

quando refiere á Uxama en-

tre los Arevacos , reduciendo

á Clunia álamifma Región.'
En el itinerario de Antonino
anda errado eíle nombre: pe-
ro coníla deberle leer Uxa-
ma (donde Vafama , Vafana,
bVafania) por ei orden del
mifmo Itinerario (que es def-

de Afturga á Zaragoza ) en

viftade que mencionada Clu-
nia (viniendo a ella defdc
Pinfa por Rauda} pone a Va-
famam , pafíandq luego á

Nu¡ 1ancla i con una fula man-
íion intermedia de feis le-

guas ; lo que favorece al litio

de Ofma : y por tanto Zurita

corrigió aquella voz, ponien-
do la de Uxama , convinien-

do en lo mifmo Wefelm^.

4 El litio de Uxama
, y

Ofma no es al margen del

Duero , como la ponen lus

Mapas eftrangeros , fino fe-

parada del Rio , c.-fa de una
legua por el Norte , bañán-
dola por Oriente ei Rio Úte-

ro
, que baja d^^dc Norte á

Mediodía á meterle en el

Duero. Al llegar á Ofma, re-

cibe Ucero á otro pequeño
Rio , llamado Avien

, que
poco antes fe aumentó con
las aguas de Sequillo. Entran

ambos ya unidos , en Ucero,

y luego todos juntos en el

Duero. En la confluencia de
Avión con- Ucero eííá hoy
la principal Población, lla-

mada el Burgo de Ofma , que
por mediodía tiene al Rio
Avión (incorporado con Se-

quillo ) y por Occidente á

Ucero , y a Ofma,

5 Efto es lo que mira a la

lunación de U,\ama. Su an-

tigüedad es de las mayores
de
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de Efpaña ,
pues fe halla fundada por los Sarmatas,

mencionada en tiempos cuy conducidos de un Afiatico de

remoros : y fi hemos de eílar hiMyJia , fegun fe infiere del

á Siiio Itálico parece ñ\c lib.3. verf. 384.

At non Sarmaticos attalhnsV'Xzma muros

Tam Uvibus perfult&t equis, hinc venit in arm&
Haud <£vi frag'.lis fanipes , crudoque vigore

A/per frena pati , aut jujsis parere mag'Jlris*

Rbyndacus bis duclárSíc.

Algunas ediciones pufieron

áqiii Suvana, Saunia
, y Sufa-

na : pero ya notó Nicolás

HeinJiOy que debe leerfe Uxa-

ma , conforme fe eítamró en

la edición nueva de Utrech

del año 17 17. y fi los muros

de Olma eran Sarmaticos , fe

infiere que la fundaron Gen-
tes de la Sarmacia 5 aludien-

do á lo mifmo la mención
del Rio RbyndacQ, (que corre

por laMyiia de la Afia Me-
nor) á quien fegun lu cof-

tumbre introduce corno nom-
bre de Varón Silio Itálico.

6 Lucio Floro , y Paulo

Orofio , citan a eíta Ciudad,

al hablar de la Guerra de

Sertorio : y aunque en Floro

fe lee Auxifna , debe lubíti-

tuiríe Uxatna , del modo que
en Orofio

,
por citar hablan-

do uno y otro de unos mif-

mos fuceííbs. Floro dice,que

de (pues de la muerte de Ser-

torio , paisa al poder de los

Plómanos la Ciudad de que
hablamos , con otras que fe

citarán á fu tiempo , lib. 3.

cap. 2 2. Añade Orofio la in-

dividualidad , de que tedas

las Ciudades del partido de
Sertorio fe dieron a los Ro-
manos , menos Ofma , y Ca-
lahorra : por lo qujl necef-

fitó Pompeyo aplicar a Olma
fus armas , y la rindió ; ha-

ciendo Afranio lo mifmo con

Calahorra (fifof. «*»/>. 2 3 .) P*-*

entonces fueron arruinadas,

fegun fe explica Orofio : pe-

ro no hay duda ,
que fe ref-

tablecieron
,
pues proligue

fu mención en Siglos poíte-

riores , como conita por los

Efcritores alegados.

7 Ptolomeo h apellida

krgelai , ü argelae , á diferen-

cia de otras Uxatnas 5 pues

Plinio dice , que havia Ciu-

dades de cite nombre , como
también del de Saguncia: Sa-

guntia & Uxama , qua norni-

S 2 na
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na crébro alus in iocis upar-

franjar. En Ptolomeo fe lee

otra Uxama en los Autrigo-

neSj llamada Uxama barca : y
de eíta fe diferenciaba Of-
ma, por el dictado de Argele.

8 La Región de Ofma
era la Celtiberia , que acaba-

ba en Clunia : pero como la

Celtiberia tenia fegun Eítra-

bon
,
quatro partes , debe-

mos contraher eíta Ciudad á

los Arevacos , en que la fijan

Plinio y Ptolomeo , añadien-

do en la mifma Región áSi-

guenza , Segobia , Termes, y

Clunia
, que era la Cabeza

de Partido de citas y otras

Ciudades , en efpecial de
Numancia

,
que es la mas

digna de nombrarle : de mo-
do que en lo Civil eftaba

Ofma fugeta al Convento Ju-
rídico de Clunia : pero en Jo

efpiritual pendían de Ofma
la mifma Clunia , Termes , y
Numancia , fitas en la cir-

cunferencia del Obifpado de
Ofma:por lo que parece con-
veniente decir algo de ellas,

pues fus grandezas cederá

en gloria de eíta Igiefia.

CAPITULO II.

§)e ¡as Antigüedades de algunas Ciudades del

Obifpado de Ofma.

DE CLUNIA.

Ntes de empezar lo

Ecleílaítico , con-

viene evacuar lo Civil mas
memorable que huvo dentro

del Obifpado de Ofma , por

conducir para realce de la

grandeza de la Igleíia : y lo

primero que ocurre es la

Ciudad de Clunia ; h qual

tuvo fu íltuacion , donde hoy

el pequeño lugar Corana del

Conde , al Noroeíle de Ofma,
donde períeveran grandes

ruinas, indicios de lo que fue:

y aun en las Infcripciones

que me han enviado de allá,

fe raftrean algunas excelen-

cias 3 pero por no eftár copia-

das por Antiquario , las omi-

to
,
poniendo folo la figuien-

te , por mencionar á Ofma?

y no citar publicada.

M. AEML
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ío Ptolomeo la llama ex-

preífamente Colonia : y aun-

que Don Antonio Auguftin

en fus Medallas cita una en

que dice fe intitula Munici-

pio , me parece fe equivocó

en efto, como en la de Leptis,

que aplicó a llici : pues él

mifmo confieíía que no eíta-

ba bien confervada ; y me
perfuado que por tanto leyó

lo que no havia.Harduino cita

otra con el mifmo titulo de
MVN. como exilíente en el

Cimelio del Rey de Francia:

pero fegun Vaillant , no hay
tal Medalla.

ii La grandeza de efta

Ciudad fe infiere bien , de
haverla hecho los Romanos
Convento Jurídico , donde
concurrían Pueblos de mu-
chas Regiones de Efpaña, no
folo defdc tierra de Segobia,

y Siguenza , íino de la Rio-

ja , Campos , y tierra de
Burgos hafta el mar Canta-
%om.VlL

brico , como declara Plí->

nio.

12 A los 5 5 . años antes

de Chrifto procuró Mételo
Nepos fugetar a Clunia , que
con otros Pueblos , facudió?

el yugo de los Romanos : pe-?

ro concurriendo los Vaceos,
le vencieron , y libraron á
Clunia , como refiere Diotx

lib. 39. donde añade , que
luego fueron vencidos.

15 Plutarco en la Vida
de Galba , refiere que fe re-

tiró a Clunia , quando fe de-

claró contra Nerón : y aun-

que allí fe lee Coloniam Hif-
pania Civitatem , no fe debe
dudar ,

que ha de decir Ciu-

niam ; pues afsi confia, por
Suetonio en el mifmo Galba
num. 9. donde expreíTa que
en Clunia fue aífegurado del

Imperio por un Sacerdote de
Júpiter > y por una Virgen,
que vaticinaron fu exalta-

ción , hallandofe pronoftica-

S3 do>
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do dofcientos años antes,que bicion , ü de efpecial gobier-

de Efpaña havia de falir un no.

Señor del mundo : en coníe-

quencia de lo qual corres-

pondió luego Galba , batien-

do una Medalla , en que no
Tolo pulo el rombre de Efpa-

ña , fino el de CLVNIA , co-

mo proponen los Antiqua-
ríos : correfpondiendo afsi el

15 La Medalla 1. (que
es de mediano bronce) tiene

la Cabeza de Tiberio laurea-

da , con las letras TI. CAE-
SAR. AVG. F. AVGVSTVS.
IMP. (ya explicadas) y en al-

gunas hay fobre el pefcuezo

del bulto imperial un fobre-

Emperador a haver fidoexal- fello, que incluye la figura

tado en Efpaña , y iogrado de un "Javal! : conociendofe,

feguridad en Clunia.

MEDALLA I.

14 La mifma Ciudad ba-

tió por si Monedas 5 aunque
parece no per feverán mas
que las del tiempo de Tibe-
rio : de que yo tengo algu-

nas. Las mas tienen Quar-
tumviros , como en otras

Ciudades Duun.viros : lo que
íuele atribuirfe a la multitud

del Pueblo , como eferibió

Vaillant : aunque mejor pa-

rece reducirlo a £( bierno

particular de la Ciudad, en
que defeando que los hono-
res alcanzalTen a muchos,inf-

tituyeron quatro Magi (Ira-

dos : pues no es autorizable,

que Clunia excediefie a to-

das las demás Colonias en
multitud de gente : y afsi

parece que elQnartumvirato
fue efecío de particular am-

que fe marcó allí , defpues

de facar la Moneda de fu

Cuño ; por quanto en unas

cae la figura recata, y en otras

no. En el reverlo hay un
Buey , fobre el qual CLV-
NIA. y en la circunferencia

los nombres de los Qu.artum-

viros CN. POMP. M. AVO.
T. ANTO. M. IV L. SERÁN,
fin. V1R. Efta recelo fue

la Medalla citada por D. An-
tonio Anguítin , con el titulo

de MVN. que entendió de
Municipio : pues lo mal con-

fervada que eftaba , y el ver

alli las mifmas letras de CN.
POMP. aumenta el inducti-

vo de la duda. Añadefe, que
la Medalla tiene tantos enla-

ces de letras , cerno verás en
la Eírampa : ror lo que fue

muy fácil perfuadirfe a que
decía lo que en otra de
mayor integridad coníta no
decir , como argüimos en

la





J
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la Moneda de Ilici,

Los Quartumviros fe lla-

maban Cnsyo Pompeyo , Mar-
eos Avenía , Tito Antonio , y
Marcos Julio Serano , familias

todas muy iiuílrcs.

MEDALLA II.

Jó La fegunda Medalla
tiene la Cabeza del mifmo
Tiberio , también laureada,

y con los didados que en la

precedente.Por la vuelta hay
un Buey

, que tiene encima
CLVNIA. y al rededor los

Quartumviros , llamados C.

AEM. METO. T. COR.
MATE. L. CJEL. PRES. C
CJEL. CAND. mT VlR.efto

CS, Cavo Emilio Meton i o Me-
toeco") Tite Camello Materno,

Lucio Calió Pre/ente,Cayo Ca-
lió Candido ,Quartumviris . Ef-

tos nombres tienen también
muchos enlaces , como verás

en la Eftampa : y una de fus

Medallas fue refellada (entre

las que yo tengo) del mifmo
modo que algunos egempla-

res de la precedente. Unas

y otras ion de mediano bron-

ce,

MEDALALA III,

ty La tercera Medalla es

fumamente rara , y no eftá

publicada. En el anverfo de-

xomenfe. %y$
ne la cabeza de Tiberio con
laurea , y las letras : TI.

CAESAR. AUGUSTI. F. En
el otro lado hay un Javali,

encima delqual CLVNIA y
al rededor : L. DOML RG0
BV. T. OCTAV. METAL.
añadidas entre los uies del

Javali las tetras AÉD. que
denotan haver fido /Ediles

los expreílados Lucio Borní*
ció Roburio , ó Robufto , y
Tito Oólavio Metallino , ó
Metallico. Sabefe por efte

medio que es Javali el ani-

mal figurado en los fobrefe-

líos de las demás Medallas de
efta Ciudad : y acafo feria

eíla la infignia del Sello del
Convento Clunienfe , que
Vafeo dice haverfe hallado:

allí cerca del medio del Siglo

XVI. y que fe guardaba en
cafa del Conde de la Coruña,
como eícribe en el fol. 14. b.

aunque fin haverfe movido á
inveíligar , ó expreííar lo que
el tal Sello incluía. Yo pro-

curé informarme del Exce-
le n ti fsimo Señor M ir mes de
Velamazán,en quien eíH hoy
aquel Condado ; y parece fe

ha defaparecido la alaja , por
haver eftado la cafa concur-

fada. Remitióme fia Excelen-

cia feis Monedas encontradas

alli; de las quales folo una es

de las batidas en Clunia , por
S 4 CJLlr
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tuyo medio no podemos ade-

lantar : pero efta tercera de

que hablamos (que es de

bronce , y de tercera forma)

puede conducir mucho para

los Antiquarios : fin que no-

íotros nos podamos detener,

con fin de paífar á otras me-
morias pertenecientes áClu-
tna , y á la Región que era

común á Ofma.
1 8 Previene Plinio , que

Clunia era fin de la Celtibe-

ria : y como al mifmo tiem-

po la coloca en los Areva-
cos , fe convence , que eítos

Pueblos eran Celtibéricos.

Rauda tocaba ya a los Va-
céos , en que la pone Ptolo-

roeo ; y correfponde con el

dicho de Pünio , de que Clu-
nia era fin de los Celtiberos,

por la parte fin duda en que
fe intitulaban Arevacos,
pues de eftos era Clunia : y
como al acabar los Arevacos
empezaban los Vacéos ,

que
confinaban con ellos ; fe in-

fiere
, que entre Rauda y

Clunia eílaban los limites.

Rauda fuele reducirfe á Aran-
da de Duero , por la alufion

(fegun creo) de la voz : pero
mas autorizable me parece

decir que Rauda es la que
hoy Roa : no folo por el vef-

tigÍQ de la voz , fino porque
expxeílando la Población de

Trat.19. Cap. z.

Rauda el documento citada
por Uvefeling en el Itinera-

rio de Antonino , vemos que
aquel mifmo fucefib fe expli-

ca en Anales Caft^llanos

por la voz Roa
, y tal vez Ra-

da, como veras en los Anales
Complutenfes , en los Tole-
danos primeros, y en las Me-
morias de Cárdena. Tenien-
do pues explicación de que
el llamado Rauda en latin,

es el Roa vulgar ( que efta

mas abajo de Aranda) parece

mejor reducirlos afsi: y por
tanto el limite que Plinio

pone en Clunia, eftuvo ert

alguno de los Rios pequeños
que fe meten en Duero por
Aranda.

19 En la Era de 950. di-

cen los Anales Compluten-
fes, y las Memorias Antiguas
de Cárdena , que Gonzalo
Fernandez pobló a Clunia.

Los Anales primeros Tole-
danos feñalan la Era 976. y
añaden , que en la de 1033.
fue tomada por los Moros:
volviéndola luego a entregar

al Conde Sancho Garcia en
la Era de 1059.

20 En el año de 1088.

firvió Clunia y fu Rio , de
limite entre la Diecefi de
Burgos y de Ofma , congre-

gado un Concilio para efte

fin en Hufillos > en cuyas Ac-
tas
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tas fe repite algunas veces

Ja voz propria de Clunia.

Hoy mantiene Coruña el íer

Cabeza del Arcipreftazgo de
fu nombre, que es uno de los

que tiene el Obifpado de
Ofma. En lo Político eftá

unido efte Condado con el

Marquefido de Velamazán,
como queda apuntado,

TERMES.
21 La Ciudad de Termes

es famofa entre los Geogra-
phos , é Hiftoriadores. Tuvo
fu fituacion en la Dieceíi de
Ofma, al Norte de la Ciudad,

y nueve leguas ai Occidente

de la antigua Numancia , en
el defpoblado donde hoy la

Ermita de nueftra Señora de
Tiermes

, que es donde conf-

pira la graduación de Ptolo-

meo 3 fin que debamos adop-
tar la efpecie del P. Hardut-

no , que en las Notas fobre

Plinio dice , que Termes es

herma , fundandoíe en que el

Rio Arlanza, que la baña , es

el Areva , denominante de
los Arevacos ; Tiendo afsi que
aquel Rio corre por los Va-
ceos, con mucha diftancia de
Olma y de Clunia , donde
acababan los Arevacos y Cel-

riberos : de íi'erte que Ler-
da

, y el Rio Arlanza , y Ef-

gueba fe deben aplicar a los

Vacéos, de quienes eraAran-
da. Y íi fe mira á la voz de
herma, no tiene tanta cone-
xión con Termes,como Tier-
mes ; y por tanto fe debe re-

ducir al litio referido, donde
fuera de la voz , confpiran las

ruinas mencionadas por Mo-
rales lib.S.cap.i. y 12.

22 Demás de efto fe fal-

va el proceflo de la Hiftoria,

en que vemos eftár cerca de
Numancia la Ciudad de Ter-
mes, fíendo eftas dos folaslas

que deípues de la guerra de
Virrato

, quedaron íin fuge-

tar por Cecilio Mételo : y "las

que íin jufta caula fueron in-

vadidas por Quinto Pompe-
yo. Eftas fueron las que fe-'

gun Apiano trataron tan mal
al referido Confuí, que vien-

dofe maltratado cada dia de
los Numantinos, pafsó contra
Termes , pareciendole que
alli havria menos renitencia:

aunque no fue inferior 5 pues*

de primer golpe le mataron*
fetecientos Soldados, haden-
do huir a un Tribuno , que"
traia pcovifí-ones alEgercito¿

y obligando á Pompeyo á
que fe fuelle a otro fitio. En
el Epitome de Livio lib. 54.
fe lee que Q¿ Pompeyo fitge-r

tó a los Termeftinos, hacien-

do paz con ellos y con los de
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Numancia , aunque de fla-

queza : Pacsm ab infirmitate

fecit. Morales en eí libro 8.

cap.12. dice, que Tito Didio

afDlo á Termes, obligando á

los Ciudadanos á que fe ba- dados y Capitanes Romanos.
jaílen a vivir á lo llano , en Con íblo pronunciar fu nom-

N U M A N C 1 A.

24 E^ra fue el terror, y
aun la ignominia de los Sol-

que fe ven las ruinas. Def-

pues de la Guerra de Serto-

rio, cuyo partido havia fegui-

do cita Ciudad , pafsó con

las demás á la dominación de

bre fe dicen fus grandezas,

pues no hay quien pueda ig-

norar el valor de los Numan-
tinos ; por lo que íolo cuida-

mos de explicar el fitio , en
los Romanos , fegun Floro que fe ha eferito con tanta

variedad , que no ha faltado

quien la ponga a la orilla

delEbroj otros en el Tajo; y
otros en el Jucar, Lo mas
común fue reducirla al Due-

lib.3.cap.22

2 3 Finalmente en tiempo

de Tiberio , viendo un Ter-

meílino la fuerza con que el

Pretor L. Pifon exigía los tri-

butos , refolvió quitarle la ro en el fitio donde hoy cftá;

vida , como lo hizo , en una Zamora 5 lo que ya no fe debe
ocafion que le vio caminar

fin Guardias : y aunque el

agreiTor fue conocido por el

caballo , y le pufieron en tor-

mento para que defcubrielTe

los cómplices , refpondió en

fuftentar : pues expreífamen^

te dice Plinio
, que fue GiiM

dad iluftrc de los Pelendo-
nes, como eferibe en el iib. 3

,

cap, 3 Pelendones.. , . quorum
Numantini fuere clari. Los

lengua de fu Patria (que to- Pelendones de ningún modo
davia fe mantenia alli la an- alcanzaron á Zamora : por-

tigua Eípañoia) que aunque que en ellos nacía el Rio
le pufieflen delante los conv Duero , íegun el mifmo Au-
pañeros, no havria tormento tor lib.4,cap.20, OrtusinPe-

que le oblígaíTe á decir que lendonibus , 0* iuxta Human-
eran aquellos : y al otro dia tiam lapfus , dan per Artv&¿

fe mató á si mifmo con una eos , Vacctofque , &c, Efta

piedra. Tácito ¡ib. 4. An, V. claufula puede apuntarfe de

778. otro modo , leyendo , Ortus

in Pekndonibus, O4 juxta Nu-
mantiam , lapfus dan , &e,

pe-.
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pero ann infiftiendo en el

primer fentido , confía que
el Duero nace en los Pelen-

dones , y que empezando á

correr Junto á Numancia,
profigue por los Arevacos y
Vacéos , íeparanio á los Vet-

tones de los de Aftorga : á

los Gallegos de los Lufitanos,

y á los Turdulos Viejos de
los de Braga , como refiere

Piinio: fcgun cuyas expref-

ílones confía , que no folo

eran Pelcndones los Pueblos
donde nace el Duero, y que
cerca de fu nacimiento fe de-
jaba caer junto a Numancia,
ílno que luego corria por los

Arevacos (ello es, por tierra

de Ofma) luego por los Va-
céos , y tierra de Aftorga,

&c. manifeítando afsi la re-

pugnancia de que Numancia
eftuvieífe donde hoy Zamo-
ra ; pues efta era limite entre

los Vacéos y los de Aftorga;

dejando ya el rio , quando
Jlegaba á ella , no folo atra-

ve fados los Vacéos de Cam-
pos, fino los Arevacos, y mas
al nacimiento a Numancia,
como convence el tenor con
que procede Piinio. Luego
los de tierra de Zamora no
pueden decirle Pelendones
(eítando en medio de ellos y
del nacimiento del Duero los

Yacéos y Arevacos) ni fe

puede negar que Numancia
tocaba a los Pelendones : y
por tanto repugna que eíW
vieíle donde hoy Zamora.

25 Pto lomeo confpiró
también á poner ¡a Numancia
en fu verdadero filio

, pues
la colocó acia el Nordefte de
Ofma : y aunque fegun an-
dan las Ediciones , h feparó
demafiado ; por lo nvifmo fe
infiere, que eítuvo muy cui-

tante de penfar que fuelle
lugar de tierra de Zamora.

26 El Itinerario de An-
tonino la colocó entre Olma
y Tarazona :coía que rupug-
na á Zamora. Eftrabón la íe-

paró de Zaragoza , poniendo
entre una y otra, cerca de
ochocientos Eftados , que
equivale alas 95. Millas fe-

ñaíadas por Antonino , ello

es, menos de 25. leguas,- fien-

do afsi que Zamora difta mas
de fefenta de Zaragoza.Paulo
Orofio dice

, que Numancia
era ultima de la Celtiberia: y
cómo la tierra de Zamora na
fe puede reducir á tal Re- -

gion , fe infiere , que tampo-
co fe puede colocar alli Nu-
mancia. Veafe fobre Orofio
el Tomo 5. pag.8. y fig.

27 El litio verdadero de
Numancia fue fobre Soria,

donde hoy fe vén las ruinas,

junto al Puente de Garray,

pues
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Harduino figuiendo

pues á efte es á quien favo-

recen los documentos cita-

dos de los Antiguos , á quie-

nes fe debe eftar.

28

la Medalla de Galba ,
publi-

cada por Seguino , en que fe

lee REST. NVM. quiere,que

ello denote , haver reílituido

á Numancia. Otros la en-

tienden de elogio de reílau-

rador de Numidia ; fobre lo

que fe debe acudir á los mif-

mos Antiquarios , en efpecial

á Spanhemio Di/Jert. 13. de

Praft. ®* U/u Num. tom. 2.

pag. 624. El hecho es que
dcfpues de Galba fe halla

mencionada Numancia , co-

mo exilíente , fegun confta

por Plinio en la fegunda au-

toridad citada , y por el Iti-

nerario de Antonino
, y Pto-

lomeo. Pero eílo puede re-

ducirfe al mifmo eílado en
que fe hallaba antes de Gal-
ba, como fe prueba por Ef-

trabón , que la citó también
como exilíente en tiempo de
Tiberio : y afsi las mencio-
nes poíleriores no prueban
reftauracion en Galba. Y á

la verdad , fi aquel Empera-
dor huviera renovado la Ciu-
dad , con un modo digno de
la Mageílad Imperial, parece
que no huviera Plinio callado

una cofa tan notable 3 eítan^

do la cofa tan reciente
, que*

aun podian no eílár Tecas las

fábricas.

29 Defde el tiempo de
los antiguos Geographos cef-J

fa la memoria de Numancia,
hada que extinguido el Im-
perio de los Godos, y reftau-

rando los Reyes de León lo

poíleido de los Moros, fe ha-
llaron perfuadidos en el Si-

glo doce , que Zamora fue

Numancia ; ó alo menos fa-

bemos que entonces y del-

pues llamaban afsi a Zamorai
de lo que refultó efcribir al-,

gunos , aun de los modernos,

que Numancia fue Silla Epif-

copal; juntando la razón de
Obifpo con las glorias de los

antiguos Numantinos: lo que
no fe debe univocar : pues

admitido el nombre de Nu-
mancia en Zamora, puede en
efte fentido concederfe Obif-
pado Numantino (defde que
empezó el Zamorenfe) pero
no por eíTo debemos afirmar,

que la antigua Numancia fue

Obifpado 5 pues no lo fue;

ni fe oyó tal titulo halla def-

pues de los Moros ; como
coníla por los Concilios le gi«¡

timos anteriores.

30 Introducido aquel ti-

tulo en tiempo de los Reyes
de León

, y folemnizado def-

de el Siglo doce , tenia una
lar-
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larga poífefsion en el Siglo

XVI. y per tanto los que por

entonces fe hallaban con mas

luz , empezaron á contrade-

cir el intento , moítrancio

que Numancia no eftuvo tan

al Occidente: pero como es

difícil defterrarde un golpe

lo que íe halla muy arrayga-

do , perfeveraron algunos en
la perfuafion antigua 5 que
ya no debe prevalecer , por

fer del todo convincentes los

textos alegados.

31 Ni podemos decir,

que huyo dos Numancias,

una junta á Soria,y otra don-
de Zamora : pues ningún an-

tiguo permite eítabiecer dos
Ciudades de efte nombre ; ni

pretenden cito los que argu-

yen por Zamora, ílendo fu

conato moftrar
, que la famo-

fa Numancia fue la que hoy
Zamora : lo que íupone íblo

una. Y como eíta no fe pue-
de remover de junto a Soria;

refulta , que la ignorancia de
los Siglos poíleriores a los

Moros introdujo entre otros

muchos aquel yerro.

CAPITULO III.

(De la Jglefia y Obi/pos de Ofma.

§2 TT7 Stos conceptos geo-

JlL graphicos y driles

'del territorio de Ofma,ílrven
como de materia para expli-

car la formalidad de la Silla

Pontificia
, y realzar la ex-

celencia y antigüedad de fu

Iglefia
?
á viftadequeno fe

fijo la Cathcdra Evangélica
en ninguna de las tres Ciu-
dades tan famofas , como
Clunia, Termes, y Numan-
cia, fino en Ofma.

33 Para entender el va-

lor de efte concepto , debe-
mos renovar, la efpecie toca-

da fobre los primeros Varo-

nes Apoftolicos , de los qua-

les notamos en el Tomo 3. y
en el 4. que ninguno fijó la

Silla en Ciudades Matrices,

donde la refidencia de ios

Magiftrados Romanos pu-

dieííe impedir la publicación

del Evangelio , defeando

nueftros Miniftros zanjar an-

tes por varios Pueblos la

d<>clrina Apoftolica , y por

tanto efeogieron los que les

parecieron mas pacificos , y
menos frequentados de Pre-

toies. En eíta conformidad
no
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no era Giunia theatro con-

forme con la idea de los

Apoftolicos ,
pues gozaba de

Convento Jurídico : pero co-

mo ni en Siglos pofteriores

gozó Clunia de Obilpo, in-

ferimos fer la Igleíia de Of-
ma digna de publicarle efta-

blccida antes de Conítanrino

Magno. La razón es, porque
ü tolo en tiempo de la paz de
la le lefia íe huviera eítable-

cido Obilpo en aquel terri-

torio , debía fer en Clnniá,

Capital por fu Convento Ju-
rídico , como fucedió en los

demás de la Tarraconense,

que todos fueron iiuítrados

con Silla. Viendo pues
, que

no gozó tal honor , y que le

hallamos en Olma, podemos
congeturar por el efe¿to,que

ella $illa empezó en los pri-

meros Siglos , quando íe mi-
raba á la mayor oportunidad
de enfeñar la doctrina : y
aunque luego en tiempo de
la Paz fe pudieron poner Paf-

tores en las Ciudades mas
iíuítres , no fe hizo aísi en
Cíunia , pues vemos confer-

yarfe en Oíma , acato por
re (peto á la excelencia de ef-

ta Ciudad é Iglefia
, que ha-

viendo mantenido el Prelado

de toda aquella Diecefi en el

tiempo de las turbaciones,

$o era razón quitarfele , pu-

Trat. 19. Cap. 3.

dicrido proleguir en la ferc-

nidad del modo que fe man-
tuvo entre las tempeftades.

34 A efto debemos aña-
dir

, que en los primeros Si-

glos de la Chriftiandad , no
lolo fe hallaban aminoradas
Termes

, y Numancia , fino

que Ofma excedería a Ciu-
nia

,
quando llegó la Paz , en

razón de Igleíia ; y poco def-

pues con la entrada de los

Barbaros perdió aquella el

honor de Convento Jurídico;

con lo que creciendo la una
en antigüedad de Silla

, y
aminorandofe la otra en lo

Civil , fe hizo como precifo,

que perfeVexaííe la Cathedra
Epifcopal , donde havia em-
pezado.

35 Supone efto que def-

de los primeros Siglos huvo
en el territorio de las citadas

Ciudades Qbiípadó ; por
quanto fiendo muy dilatado

el efpacio que hay por allí,

y de Pueblos famotcs , no te-

nemos fundamento para ne-

gar femejantc providencia en

los primeros Miniftros , ofre-

ciéndole fu zelo, para que lo

afirmemos, quando por otros

lados (abemos la abundancia

de Igleílas que en el Siglo

tercero havia en las Efpañas,

y que no fe defeubre princi-

pio en la de Ofma. Por tanto

la
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la dejaremos reducida en ge-

neral á los primeros S : gios,

por quanto la falca d: docu-
mentos no permite referir in-

dividualidades.

• 3<5 Eíii es \,\ primera

Igleíia que entre todas las

mencionadas haría aquí fe

halla tratada en los libros de
Gil González: buena prueba
de la ignorancia temeraria

con que fe ha llegado a* .de-

cir , que mi Obra le reduce

á lo que eferibió aquel Au-
tor y íiendo aísi que no lee-

rán en él ninguna de las

Igleílas tocadas nafta aqui, y
que no ferá menor la diferen-

cia en las que wc^in tratadas

por los dos ; pues vamos por
muy diverfos rumbos , como
defde ahora fe puede con-

vencer.

37 Efcribe Gil González
que el primer Obifpo de Gi-
ma fue San Aftorgio , alegan-

do en prueba de ello á Flavío

Dcxtro fobre el año 91. Mas
íin reparar en la autoridad

que con los de fu tiempo de-

firió al imaginado üextro,

no hizo bien en aplicarle a

Ofma : pues en aquel Cliro-

nicon fe habla de Uxama Bar-

cha, en los Autrigows : y fi Gil

González huviera fabido

Geographia , conociera , que
Olma no tocaba á ios Autri-

Gxomenfe, iSy

gones
, y que la llamada hoy

Ofma , es la intitulada Arge-
hi por Ptolomeo , contradif-
tinguida allí de la nombrada
BarcafiXü-en los Áutrigoñes,
Pueblos de la tierra de Bur-
gos.

38 Añade aquel Autor
en la pag.9. que lo feguro es,

fer Ofma de las primeras
Iglefias ; pues un Obifpo lu-

yo afsiílió al Concilio Nice-
no , citandofe en prueba de
ello a lo que efperaba decir

defpues. Pero tratando en
la pag. 17. de tas Obifpos de
Ofma en particular , falta

defdc el citado año 91. naf-

ta el año de 385. y de alli al

tiempo de los Godos. Pues
dónde eílá el prometido del

Concilio Niceno? Creo , no
procede afsi el methodo de
mi Obra : ni tampoco en la

conformidad que apunta en
la Vida de San Pedro de Of-
ma Don Jofeph López de
Quirós y Loflada , quien en
el cap.

3
4. da un Catalogo de

Obifpos , íin poder probar
(en lo defeubierto háíta hoy)
ninguno de ios 23. primeros

que refiere.

JUAN
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JUAN
De/de el 591. ha/la cerca,

del 606.

39 El primero pues , que

ha confervado fu nombre en-

tre los antiguos Obifpos

Oxomenfes , fue Juan , uno

de los que afsiítieron al Con-
cilio, no tercero de Toledo,

como eícribió Gil González,

fino del año doce del Rey
Recaredo, que fue el de 597.
de Chriíto. Su confagracion

ílie de fpues del Concilio ter-

cero de Toledo , en cuyo
tiempo vacaba la Iglefia de

Oílna
,
pues no envió Prela-

do , ni Vicario. También
confta , que Juan no era en-

tonces Obifpo , fino algo def-

pues: por quanto el Obifpo
de Córdoba fuceíTor del que
afsiftió al Concilio tercero

de Toledo
,
precedió á Juan

en el Concilio del año 597.
lo que prueba liaver empe-
zado a fer Obifpos los dos,

defpues del Concilio III. pero

antes el de Córdoba , que el

de Ofma, pues le precedió.

40 En fuerza del mifmo
medio del orden de las fir-

mas , confta que Juan fue

confagrado antes del año

592. en que era Obifpo de

Gerona S.Juan de Valí .

con todo eílb le precedió el

de Ofma , como mas antiguo:

luego el de Ofma fue confa-

grado en el 590. ó en elfi-

guíente ; conítando que no
era Obifpo en el de 509. y
que precedió al que lo era en
el de 592.

41 Gozó Juan la Silla al-

gunos años , no folo por los

que ya tenia
,
quando afsiftió

al Concilio del 597. fino por
la poca antigüedad , que en
el año de 610. moftró fu fu-

ceífor j por lo que juzgamos
falleció cerca del 606.

GREGORIO
Defde poco antes del 6 10. eñ

adelante.

42 Confta efte Prelado por

el Concilio del año 610. en

que firmó en lugar antepenúl-

timo entre quince Obifpos: y
efta corta antigüedad prueba

que el anteceíiór fe havii

mantenido en la Silla algu-r

nos años defpues de la entra-

da del Siglo feptimo , y que
Gregorio fue confagrado po-

cos años antes del 610.

43 En eíle año concur-*

rió al Concilio del Rey Gun-
demaro , medrando en eíto.

fer uno de los Prelados que
pertenecían á Toledo , pues

fue el Synodo Provincial. Fir-

mó,
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mó , como los demás . que
Toledo debia fer reconocida

por única Metrópoli de toda

la Carthaginenfe : pudiendo-
fe añadir , que efta Iglefia no
havia contribuido aí Cifma
de los demás Prelados ; por-

que no la pertenecían las

preteníiones de los de Car-i

thagena ; y vemos por las

Cartas de Montano, que an-

daban muy unidos los Obif-

pos de la Carpetania y de la

Celtiberia , á quien Ofma
pertenecía.

EGILA
De/de poco antes del 633.

hajia el6<)6>

'44 Defpues de Gregorio

rio hay mención de Prelado

Oxomenfe nafta el año de

633. en que fe tuvo el Con-
cilio quarto de Toledo : y en

aquel año y Synodo íubícri-

be en ultimo lugar Egila,per«

mitiendo por efta corta anti-

güedad , que reconozcamos

otro Prelado en medio,ó que
digamos haver vivido Gre-
gorio mas de veinte años en

la Silla j lo que no ferá cofa

eftraña
,
pues otros las goza-

ron mas tiempo.

45 Alcanzó Egila y con-

currió con S* Iíidoro al Con-
cilio quarto de Toledo ; pro-.

z%9

figuiendo en afsiftir al quin-

to , celebrado en el año de
636. y al Texto del 638. en
que no hizo bien Loayfa en
poner en el texto de la firma

Gila , y al margen Egila , de-

biendo adoptar eftc nombre,
como fin variedad le usó an-

tes y defpues ; y confta poc
los MSS.
46 Ocho años defpues

todavía gobernaba Egila fu

Iglefia en el de 646. en que
fe halló en el Concilio fepti-

mo de Toledo. Pero lo mas
es

, que vivia en el año de

553. aunque por no poder

afsiftir al Concilio octavo,

envió a un Presbytero , lla-

mado Godefcalco , el qual fir-

mó por el : y efta es la ulti-

ma memoria que Gil Gonzá-

lez refiere de eftc Obifpo,

añadiendo , no faberfe, íi vi-

vió defpues del 653. Pero íí

huviera manejado la edición

de Loayfa con cuidado , ha-

llara que fobrevivió algunos

años defpues , viendo que en
el Concilio X. del año 656.

firmó por el un Abad , llama-

do Argefredo , ocupando el

primer lugar entre los Vica-

rios , como correfpondia a la

notable , y mayor -antigüe-

dad de Egila fobre todos los

Obifpos de aquel Synodo. En
fuerza de efto debemos afir-r
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mar
,
que Egila alcanzó fíete Concilio once de Toledo.

(\ .¡-.cilios delde el quarto de
Toledo , hifta elX. inclufivé:

y aunque en el »a#íí no fe

mantiene fu nombre , debe
reducir fe a defecto de los Co-

Efte Prelado fe crió
, y fue

Presbytero de la Iglefia de
Ofma : y fobrefaliendo en
doctrina

, prudencia , y gra-

vedad , le e (cogió Egila
, pa-

digos: pues concediendo que ra que fueíTe en fu nombre al

no pudo cencurrir en perfo- Concilio o&avo de Toledo.
na , no tenemos fundamento
para decir , que no envió Vi-
cario en efte lance , como lo

hizo en el Concilio antece-

dente
, y en el íiguicnte.

47 Fue pues el Pontifica-

do de Egila de veinte y tres

años , á lo menos , contando

Por muerte de fu Obifpo fue

electo Suceífor , como prue-

ba la circunítancia del nom-
bre de Godefcalco , proprio

del Vicario de Egila , y del

que le fucedió en la Digni-

dad : pues fiendo nombre ex-

traordinario , y que las ve-
deílieel633. en que ya era ees que fe nombra cae fobre
Obifpo , nafta el de 656. en Perfona de una mifma Igle-

que todavía gobernaba fu fía , debemos reconocerle
Igleíla : aunque los tres años proprio de un mifmo fugeto:

ultimos los tuvo indifpueíto, efpecialmente haviendo con-
de modo que no pudo afsiítir formidad en efto con la Díf-

perfonalmente á los Conci-
lios expreíTados de Toledo:

y eftos muchos años , y que-
branto de falud

, permiten
que digamos murió luego;

pues también la antigüedad
del Sucefior mueítra haver
íido confagrado por aquel
tiempo.

GODESCALCO
Ve/de cerca del 657. bafls

cerca del'678.

48 Sucedió á Egila Go-
. íkícako \ como vemos en el los que pertenecían á la Mc-

tro-

ciplina antigua , de que el

Prelado fe tomafle de la Cle-

recía propria de cada Igle-

íla : y juntamente conlpiran-

do á la identidad de la Per-

fona la circunítancia de el

tiempo , en que al que ahora

vemos Obifpo, le hallamos

poco antes Presbytero, y Vi-

cario del mifmo á quien fu-

cedió en el honor Epifco-

pal.

49 Hallófe Godefcalco

en el Concilio once de Tole-

do del año 67 5 . como uno de



tropolí de Toledo
,
pues fue

Concilio únicamente Provin-

cial. Subfcribió en el quinto

lugar , íegun algunos Códi-
gos , ó en el fexto , íegun

otros : moftrando fiempre fu

notable antigüedad
, pues

entre diez y feis Sufragáneos

de una fola Provincia , ante-

cedió á doce , ü á once : lo

que prueba poder fer reco-

nocido immediato Suceftor

del que vivia en tiempo del

Concilio antecedente. Aque-
lla mífma antigüedad fue

caufa de que fobreviviene

poco defpues del Concilio

once ; como mueítra el ver
que al celebrarfe el ílguiente

!De la Tglejia OxomenJ'e. %$i

S O N N A
De/de el 682 . hafia defpues

del 693.

5: i En el año de 6% 3 .nre-

lidia Sonna en la Igleíía é¡&

Gima
, y fue uno de ios que

concurrieron en el milmo
año al Concilio trece de To-
ledo , como confia por fu

firma ; aunque fe halla mal
colocada en el num. 22. con
mas anticipación de la que
correfponde al que empezó a
fer Obifpo poco antes: feguri

prueba , no folo el ver
, qitc

fu anteceíTbr vivía dos años
antes , fino que con certeza

fabemos hallarfe defordena-

(feis años defpues) ya tenia das las firmas de eíle Syno-
do, como diverías veces fe

ha notado ; y fe convence de
nuevo, en vifta de que Sonna
fe antepone á los que eran

Obifpos en tiempo de fu an-

teceflbr , v. g. Juan Pacenfe:

y afsi debe pol ponerle á ef-

te, bajándole del num. 22.

al 40. de modo que no folo

por Suceflbr

á

SIVERIANO
Defde cerca del 678. bajía

el de 682,

50 El nombre de eíte Pre-

lado fe eferibe con variedad,

Siveriano
, y Siberitano , en-

tre las firmas del Concilio do-

ce de Toledo , a que afsiftió, le preceda el Pacenfe , fino

en el año de 681. fubferi- el Menteíano Floro, que le

bíendo entre los menos anti- antecede en el Concilio n>

guos , con antelación á feis guíente , y en el XVI. y afsi

Obifpos : en cuya conformí- correfponde Sonna á la po-
dad fabemos que fue corto fu quifsima antigüedad que te-

Pontificado , pues de alli a nía en el año de 683. en que
dos años ya tenia SuceíTor, citaba recien configrado

;def-

llamado de el año antes,con poquifsi-

T2 ou
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ma diferencia , pues vivía Si-

veriano en el de 68 1.

52 Afsiftio luego Sonna
al Concilio catorce del año

684. en que firmo en antepe-

núltimo lugar. De allí á qua-

tro años concurrió al Conci-

lio XV. y fubferibió en el

Bum. 17. Finalmente en el

año de 693. fe halló en el

Concilio XVI. ultimo de los

que tienen Subícripciones, y
firmó en el lugar 19. ante-

puerto a 39. Obifpos : fegun
lo qual tenia ya once años
de confagracion. Pero no fa-¡

bemos lo que fobrevivio, po£
faltar documentos.

CAPITULO IV.

Entrada de los Moros.

53 A Vifta de haver fi-

do coníagrado

Sonna por el año de 682. in-

ferimos que no incidió en fu

tiempo la funeíta devaítacion

del Reyno de los Godos, por

no fer regular que gobernaf-

fe la Iglefia por treinta años:

y afsi es mas verofimil redu-

cir aquella defgracia al Su-

ceífor : aunque ignoramos el

nombre
, y todo lo demás

que padeció.

54 En fuerza de los efec-

tos podemos afirmar , que los

Chriftianos de Ofma fueron

unos de los que huyeron a

las tierras montuofas , y que
el Obifpo fe retiró también á

lugares mas fortalecidos
, y

apartados del poder de los

Moros, quedando la Ciudad,

no fulo por entonces ¿ uno

en el tiempo del cautiverio,

deítituida de la preíéncia del

Prelado
, pero confervando

el íer Titular de fus Obifpos,

como todo fe prueba por el

hecho del Obifpo Eterio.

ETERIO
Vivía al fin del Siglo oBavo.

55 Efte nombre fe eferi-

be con alguna diferencia ma-
terial , Eterio , Heterio , y
Etherio 5 pero fiempre deno-
ta una miíma Perfona de un
Prelado ,

que al fin del Siglo

ocl:avo vivia en las Montañas
de Afturias , intitulandofe

Obifpo de Ofma, como conf-

ta por la Carta , que el mif-

mo Eterio , y Beato , eferi-

bieron contra el Arzobifpo

Elipando
t
en la qúal mani-

fie£a
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fíefta Eterio fu cara&er , di-

ciendo
,

que fe intitulaba

Obifpo de Gima: Primas ego

Eterius Oxom* Seáis indignas

nominatus Epifcopus
,
qui ab

Archizpifcopo Toletano nuncu-
por ejfe bareticus

, pro/ero jl-

dem meam cunclis audientibus:

quam fidcñi a S¿nolis Patribus

accepiy eredidi , & omni Eco¡e-

Jia recitandam pradAcavi, &c.
(ante med.) Donde dice aquí

nominatus Epifcopus , pone
otra lección nuncupatus Epif-

copus : de modo que fu fenti-

do es, dar a entender , que
folo era Obifpo Titular de
Ofma

, por eftar la Ciudad
dominada de los Infieles , fin

que por eílb huvieíTen omiti-

do los Catholicos refugiados

á Afturias , el nombrar Su-

ceílbres titulares de Ofma.
56 De aquí infiero , que

el Obifpo del tiempo de la

entrada de los Moros , fe re-

tiró á las Montañas : pues de
los que fe quedaron en fus

Pueblos , ó no fueron acia las

Afturias, no necefsitaban ele-

gir Suceflbres los Chriftianos

que vivian alli. Hallando

pues á Eterio en las Monta-
ñas de Liebana, con titulo de
Obifpo Oxomenfe ; tenemos
fundamento para decir

, que
el anteceftbr,ultimo del tiem-

po de los Godos, fe retiró á

Tom.VlL

Oxomenfe. 2 9 3

las Afturias : y falleciendo

alli , fueron los Chriftianos

continuando en nombrarle
Suceífor , ó bien por íi quería.

Dios redimir las Iglcfias a fus

Fieles 5 ó por tener el con-,

fuelo de confervar los Pafto-:

res
, y que á lo menos no ib

extinemiefie el Titulo.

57 En efta conformidad
perseveraron defde la prime-
ra entrada en las Afturias

(que feria cerca del año de
714. ) hafta ei año de 780.
cerca del qual , muerto el

anteceflbr de Eterio , fue eftc

electo por Obifpo de Ofma,
ílendo todavia de no crecida

edad, como infiero de la Car-
ta eferita por el Arzobifpo
Elipando al Abad Fidel , don-
de, quejandofe del proceder

y doctrina de Beato y de,

Eterio , difeulpa á efte con el

pretexto de que era mozo , y
que no tanto por fu propria

conducta , quanto por las

malas compañías , debia feu

corregido: AdoUfcentiamfane

fratris nofiri Eterij lacle aá-

buc alitam , & nondum ad ro^

bur perfeBce intelligsntiá per~

ducJam , vefira fratemitas

erudiat : quia non cum Magif~
tris optimis ,fed cum ignaris,

&Jcbifmat:cis , vidslicet , Fe\

lice , & Beato Antiphraflo,

aquales id virtute & in erro~

Ti re.
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ff , habkít collationem , como
verás en el Tomo 5. pag.

556 -

sS Sequn eftas locucio-

nes era mozo Eterio en el

año de 785. en que eferibió

Elipando aquella Carta , co-

mo digimos en fu Vida. Tam-
bién fe autoriza la dignidad
Epifcopal de Eterio , quando
el Arzobifpo le da tratamien-
to de hermano: Fratris nofíri

Eterij : infiriendofe demás de
efto ía amiftad que tenia con
Beato , iníinuada por Elipan-

do con el titulo de mala com-
pañia 5 y manifeftada al pú-
blico por medio de la Carta,

que en nombre de -Eterio y
Beato falió á luz contra la

doctrina de Elipando : donde
rambien fe expreífa

,
que los

dos fueron juntos al Monaf-
terio de Fidel , al Habito de
la Reyna Adofinda : mueftras

todas de la amiftad en que
vivian los dos , como corref-

pondiá aun Presbytero y a

un Obifpo , unidos en una
mi lina doctrina , para impug-
nar el error.

59 Efta amiftad fue caufa

de que por todas partes don-
de llegaban Eterio y Beato,

procuraíTen diííuadir la mala
períuafion que Elipando in-

tentó introducir por Aftu-

rias , fóbre que el Redentor

del mundo era hijo adoptivo
de Dios : y noticiólo de efta

contradicioñ el Arzobifpo,

eferibió al Abad Fidel , a fin

que los procurafle contener.

El buen Obifpo Eterio , y ei

fabio , y Santo Presbytero

Beato , viendo que fu fé an-

daba difamada por Afturias,

pof tener contra si la autori-

dad del Arzobifpo, no folo

no fe acobardaron , fino que
firmemente fe opufieron

,

moftrando la indiffoluble

doctrina que havian recibi-

do de los Concilios y Padres,

fegun el Efpiritu Santo tenia

inftruida a fu Iglefia , fobre

que el hijo de la Virgen de-

be fer creído hijo proprio y
natural de Dios. A efte fin

publicó Eterio con Beato un
Tratado Catholico , que fa-

lió en nombre de los dos, pa-
ra confirmar a todos en la

fana doctrina ,
poniendo allí

á la vifta lo que Elipando en-

feñaba
, y lo que ellos con

todos los Catholicos creían.

60 Es pues gloria de efta

Iglefia ,
que aun en tiempo

tan turbado gozaíTe un Prela-

do tan firme en el verdadero

dogma , que no folo no ba-

cilaíTe , fino que fe opufieñe

como muro en defenfa de ia

Ciudad de Dios.

61 Pudo fegun el dicho

de



T)c la Igkfía Qxomenfe, 19$

de Elipando fobrevivit Etc- eílylo antiguo , como confia

rio muchos años: pero la ef- por hallarte en aquel lance

casez de documentos nos vivo: ni leemos tal tratamien-

obiiga á callar los progreífos to de Santo en la Infcripcioa

que losFieles lograrían por fu del eferito de Eterio contra

medio
;
pues íl quando mozo Elipando , ni en otros Auto-

íe moítró tan gran Varón, res poíleriores, y mucho me-
bien creíble es , que cada dia nos en los Martyroiogios:

iría adelantando , utilizando, por lo que afsi en elle , como
y coníblando a los Chrillia- en otros muchos debiera fer

nos. caíligada por los Prelados fu-

62 Eíte es aquel á quien periores la liviana facilidad

San Beato dedicó los Co- con que algunos fe propafla-

mentarios que compufo fo- ron a beatificar a quantos

bre el Apocalypfi , por ha- quifieron.

verfe aplicado á tal eíludio

por petición del mifmo Obif- Excluye/e Beato.

po Eterio , como fe lee al fin

del Proemio de los mencio- 63 Muerto Eterio nom-
nados Comentarios , impref- brarian los Chriítianos otro

fo por Mondejar en el libro Obifpo de Olma ,
por havec

de la Predicación de Santia- el mifmo fundamento para

go en Eípaña fol. 128. donde darle fuceífor , que para ha-

acaba : H<ec erg9 Sánale Pa- cerle a el, Gil González fi-

ter Eteri , te pétente , oh adi- guiendo la credulidad de fu

fícationem Jiudij fratrum tibi tiempo , feñaló por fuceífor

dicavi: ut quem conforten! per- de Eterio a Beato , el impug-

fruor religionis , coharedem nador de Elipando , diciendo

faciam & mei laboris. Por el que en la Santa Iglefia de

tratamiento de Santo Padre Toledo fe hallan dos tomos

Eterio , fe comprueba , que fuyos , intitulados Antipbra-

ya era Obifpo Eterio , y no J¡n. Efto lo dictó de memo-
precifamente defpues , co- ria , fin eílár informado de lo

mo eferibió Morales lib, 13. que eícribia : pues ios dos li-

foi.47. Pero no baila aquel bros de Toledo no tienen por

dictado , para reconocerle titulo Antiphrafm, fiendo eíte

por Santo : pues fue dado co- un dic-tado que Elipando da-

mo título de honor , fegun ba á Beato , no porque ic

T 4 con-;
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bytero, que Alvaro repite al-

gunas veces. Ni aun entre ios

Contradecía (ccino han ex-

puefto muchos) fino para de-

notar que ei nombre de beato

no le convenia mas c.uc por
Antiphrafi, cerno explicamos
en el Tomo 5.

64 El hacer á Beato Obif-
po de Ofma , no tiene mas
fundamento

, que el antojo

del fingido Julián Pérez
, que

en el año de 796. introdujo

un Concilio Toledano, a que
hizo concurrir á Beato , co-
mo Obifpo Oxomenfe , fe-

gun le lee en el libro que yo
tengo , corregido por mano
de Don Martin Gimena , fe-

gun el MS. del Conde de
Mora. Pero omitiendo ,' que
vivía todavia Eterio

, (y por
tanto no pedia fer Beato
Obifpo de Ofma) y fin repa-
rar en ninguna de las incon-

gruencias y aun falfedades

que fe envuelven en aquel
Concilio, coníta que Beato
lio fue Obifpo

,
por quanto

Alvaro Cordobés
,
que eferi-

bió poco defpucs , no le da
mas tratamiento que el que
le dio Elipando , efto es de
Prcsbytero , como veras en

Don Nicolás Antonio lib. 6.

Bibl. Vet. num.37. Pené tem-

goris no/iri Seati Livanienjis

Presbyteri : y fi huviera fido

Obifpo , no infiíliera , como
iníifte , en el titulo de ¡?ref-;

Efcritores modernos , ante-
riores al Siglo paíTadoXVII.
fe halla tal Dignidad : y afsi

no tenemos fundamento pa-
ra ponerle en el Catalogo
Oxomenfe.

DON SYLO
Vivía en el ano de pu.

65 Profiguiendo los Chrifc

ríanos en la elección de los

Titulares de Ofma , y en las

conquiilas de las tierras de
los Moros , llegó el tiempo
del Conde Fernán González,
en que apoderandofe de la

Ciudad de Ofma, y defean-

do renovar alli fu antiguo

honor Epifcopal , feñaló por
Obiípo a Don Sylo , Monge
de los de Arlanza , fegun ef-

cribe Sandoval en la Hiftoria

de los cinco Obifpos pag.

315. Fue efto en ei Reynado
de Don Ordoño II. año de.

921. como fe lee alli 5 y el

Conde encomendó la pobla-

ción y detenía de la Ciudad
á fu hermano Gonzalo Te-*

lliz : fiendo efta la primera

vez que fe cobró Ofma rmas
volvió á perder fe , y la reco-

bró Garci Fernandez fu hijo.

Afsi el referido Sandoval: en

£ivya fé íepalamos áD. Sylo,

de
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de que no tuvo noticia Gil

González. Morales en el lib.

1 6. cap. 2 1 . trata también de

la población de Ofma por ef-

te tiempo.

Ve la Reftauracion de Ofma,

66 Los documentos mas
firmes

, que podemos alegar

en eñe aíTunto , fon los Ana-
les antiguos , que convienen
en referir la población , pér-

dida , y reftauracion de la

Ciudad , aunque hay alguna

variedad en los años 5 por

hablar unos del tiempo de la

conquiíla del Conde Fernán
González , y otros de la po-
blación efe&iva , mezclan-

dofe también yerros de algu-

nos números.

6j Los Anales Complu-
teníes , y las Memorias anti-

guas de Cárdena ,
ponen la

población en la Era 950. (año

de 912.) Los Toledanos pri*

meros íeñalan la Era $j6,
(año de 938.) en que dicen

pobló a Ofma Gonzalo Te-
llez : (afsi le eícriben) y efto

es lo mas conforme.

68 Poco defpues volvió

á poder de los Moros la Ciu-

dad en la Era 1027. fegun

los Complutenfes: ó dos años

defpues , fegun los Toleda-

nos 5 y fue el año 991. ( Era

*91
1029.) Pero finalmente fe la

entregaron al Conde Sancho
Garcia en la Era 1059. (que
fue el año 1021.) Afsi los

Anales Toledanos I. a cuyo
numero fe deben reducir íos

Componíanos, que eftampó
Berganza,con la Era 1099.
en lugar de 1059^ los Com-
plutenfes , donde fe lee la

Era 1057. como también el

Chronicon de la Kalenda de
Burgos

, que pone la Era
1 061. y las Memorias anti-
guas de Cárdena , donde hay
la Era 1049. y todo fe debe
reducir a la de 1059. de los

Anales Toledanos, donde tie-

ne mas firmeza y harmonía
la Chronologia. Unos y otros
convienen en el fuceífo , de
que los Moros dieron al Con-
de Sancho Garcia a Ofma , y
otros lugares. Fue efto, como
fe ha dicho , en el año de
102 1. pero no folo no fe res-

tableció el Obifpado en los

años próximos antecedentes';

•pero ni en muchos defpues?

porque no fe logró quietud
en aquel tiempo pandando
continu-arr.ente fobre las An-
iñas y halla que fe logró' la

Conquifta de Toledo.

69 Defpues que el Rey
Don Alfcnib VI. logró en el

año de 1085. la reftauracion

de la Corte y Santa Igleíia de

I&5
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To 1 edo ,ya h u yo com ;r.od id ad

para proveher a los Chrif-

tianos de la tierra deOfmade
Paftor ; aunque fe tardó algo

en difponer las cofaSjporque

tampoco fe hallaba recobra-

do el diftrito total de aque-

lla Diecefi. Ocurrió por en-

tonces otra dificultad: porque
á cada pallo de lo que fe iba

conquiftando , falia el Obif-

po de Oca (que eftaba ya en
Burgos) con la pretenfion de
que era territorio correfpon-

diente a fu Diecefi. Ofma no
gozaba todavía de Prelado

proprio que la defendiefie:

pero como Burgos no tocaba

a la Provincia Carthaginen-

fe , fue precifo que el Metro-
politano de Toledo íe confti-

tuyeíTe Dcfenfor , como á
quien pertenecía mirar por
los Derechos Metropoliticos,

pues cada Parroquia que fe

aplicaflfe al de Burgos , limi-

taba la jurifdicion de fu Pro-

vincia.

70 Para ocurrir á eftas

difenííones fue precifo coa-

gregar un Concilio , en que
prefentes muchos Obifpos,

Abades , y Señores , fe pro-

pufo el citado de la cofa , di-

ciendo , que con las noveda-
des del dominio de los Ene-
migos , fe havia perdido la

noticia de los antiguos lírm>

tes entre íos Obifpados de
Burgos y de Ofma ; y que
por tanto deberían fervir en
adelante los aiii fenalados de
común coníentimientode las

partes, que eran,por el Obif-
pado de Oca fu Obifpo Don
Gómez ; y por el de Ofma el

Arzobilpo de Toledo D. Ber-
nardo , el qual firmó, dicien-

do : Ego Barnardus Toletanus

Archiipifcopus y Jinium Oxo-
mcnfis Ecclejig defenfor O* in-«

vejligator
, fupraferiptam di~

vijionem laude , manuque pro*

pria corroboro. Por eíía firma

confta , que no havia toda-

vía Obifpo en Ofma; pero

como previnieron en el tex-

to del Concilio, tomó a fu

cuenta el Arzobifpo de To-
ledo las partes del Obifpa-

do , defendiendo cada Parro-

quia de las que pretendía el

de Burgos luego que fe res-

tauraban de los Moros. Fue
eílo en el ano de mil y ochen-
ta y ocho , Era MCXXVI. y
todavía fe pallaron doce anos
fin confagrar Obifpo: nafta

que entrando el Siglo doce
fue ele&o el bendito San Pe-

dro , a quien llamamos de

Ofma j por quien empezará
felizmente el Eftado moder-
no 5 y entonces daremos y
explicaremos el Concilio de
los mencionados limites; por-

que
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que aunque precedió al pri- ven aquellos términos para el

mer Obifpo,con todo eflb fir- eítado de la reílauracion.

CAPITULO V.

{De los Santos de la !Diecefi de Ofma.

SAN SATURIO.

71 V?N Soria , Dieceíl de

XZli Ofma,es muy ilus-

tre la memoria de San Satu-

rio , Ermitaño , Maeftro de
San Prudencio , Obifpo de
Tarazona , en cuya hiftoria

fe incluye la mención de Sa-

turio. Pero fe halla tan per-

plejo lo que mira al tiempo,

y numero de los Prudencios,

que es difícil extraclar en
breve lo que puede íer teni-

do por autentico.

72 Tamayo en el día dos
de Octubre da una Vida de
San Saturio , íacada de un
MS. que llama antiguo, y fue

fegun expreíTa , del Maeftro
Fr. Tbomds de Herrera , Ef-

critor de mi Sagrada Reli-

gión ; fin añadir de dónde , ó
cómo le hirvieron. Lo que
de efta , y de la de San Pru-
dencio refulta , es ,

que na-

ció en el año de 493.y que en
el de 532. cumplió por muer-
te de fus Pad res el defeo que

tuvo defde Niño, de retirarfe

á vivir en foledad , cerno lo

hizo, metiéndole en una cue-
va al pie de una montaña
bañada del Rio Duero

, por
la parte donde hoy Soria , en
cuya Ciudad fe difeurreque
havia nacido , fegun eferibe

Tutor en el lib. 2. de las dos
Numancias cap.9. num. 3. Vi-
vió alli Saturio una vida mas
celeftial que terrena, alimen-
tando fu cueqpo con ayunos,

y yerbas
,
pero el efpiritu

con abundante paito de bie-

nes celeftiales , por efpacio

de unos treinta y feis años,

efto es, hafta el de 568. Siete

añ os antes fncedió
, que no-

ticiofo un Joven , llamado
Prudencio , de la fanta vida

del Ermitaño Saturio
, y de-

feofo también de foledad,

fue á bufcarle : pero tenien-

do al Duero en medio, y an-
dando folícito de cómo le

paflaria , reparó Saturio en
los intentos del Joven , pro-

curando contenerle á voces,-

mas
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mas eftas en lugar de repri-

mirle > le dieren alas , para

que íaliendo fuera de si con

el gozo de ver lo que bufea-

ba , fe arrojaíTe lobre las

aguas ,
paitándolas a pie en-

juto como íi caminara por un
Puente.

73 Admirado Satufio con

aquel prodigio venero al que
le venia a venerar , echando-
fe mutuamente uno á los

pies del otro : Prudencio por

la fama de la fantidad de Sa-

turio : y éíle por la experien-r

ciadela marabilla que obró
Dios en Prudencio. Retira^

dos en fin ala Cueva del Er-

mitaño^ noticiofo éíle de
los defeos y cireunítancias

del Joven, le tuvo en fu com-
pañía unos flete años , en cu-

yo fin pafsó el Santo Maef-
tro a los premios del Cielo,

y el Difcipulo le fepuitó en
la mifma cueva ,como Satu-

rio le havia prevenido ; aña-

diendo el figuiente Epitaphiq

HIC REQYIESCIT FAMVLVS DEI

SATVRIVS. QVI POSTQVAM VITAM

PER. FERE XXXVI. ANNOS ERE

M1TICAM TRANSEGISSET. MIRACVLIS

CLARVS OBDORMIVIT IN DOMINO
ANNORVM LXXV. DIE VI. NON. OCTOB,

ERA DC. VI. ft

mención de Saturio en la Vi-
da de San Prudencio , dia

28. de Abril , expreífando,

que de edad de quince años
dejó la caía de fus Padres y,

Patria , y por efpacio de fíete

vivió con el Ermitaño Satu-

rio , que era infigne en vir-
;

tud : Qííí annos natus quinde-

cim , domo , patria , cognaiio-

nscpie reliftis , nec aliquo hu-

ma-

A.

En te de efta Infcripcion fe-

Halarnos los años arriba men-
cionados: y leyéndole imme-
diatamente en la mifma Vida
que San Prudencio defpues

de fer Obifpo de Tarazona
elevó el íagrado cuerpo , es

muy pofsible que entonces

eícalpieífe la memoria.

74 En el Breviario anti-

guo de Tarazona fe hace
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mano fretus viatico abiensj

cuidam Eremita Saturio , vir-

tute injigni ,
per feptennium

conjunclus e/t. A quo divina

favente gratia perfeólé fidem
edoffuSj Calagurram adiit &C.
Si eitos fíete años fueron los

últimos de la Vida de Satu-

rio , como dicen las Vidas de
eftos Santos ,

quando expref-

fan , que el Santo Joven eftu-

vo allí hafta la muerte del

JMaeílro , fe infiere , que en
el año de 561. (que fue el

íeptimo antes de la muerte
de Saturio, mirada la Inícrip-

cion fepulcral) no tenia Pru-

dencio mas que quince años:

y que gozando fíete de la

compañía de Saturio , le ha-

llaba con lelos veinte y dos

en el de 568. en que murió
el Maeftro.

75 En eíta fupoíicion, no
puede fer verdad lo que Ta-
mayo con otros

, y otros con
él eferiben , que San Pruden-
cio fue ele&o Obiípo de Ta-
razona en el año de 572.pues

fegun la Chronologia prece-

dente,no tenia entonces Pru-
dencio mas que veinte y feis

años , edad muy delicada

para tan grande carga : y por
lo mifmo anticiparon tam-
bién fu muerte

, quando la

puíieron en el 586. en que
no tenia mas que quarenta

años , ü hemos de eílár á las

Épocas feñaladas.

76 Lo cierto es
, que lo

que mira al tiempo de San
Prudencio efíá envuelto en
mil fombras : pero no pende
de ello la fantidad y mila-
gros que fe eferiben de Satu-
rio : lebre cuyos prodigios
pueden verfe Tutor, y el Au-
tor de los libros intitulados

El Anacoreta Canonizado,

SAN PRUDENCIO^
Qbifpo.

77 Efte es el Santo de
quien acabamos de hablan
natural de Armentia, en Ala-
ba junto a Vitoria , y Obifpo
deTarazona. Vivió, como fe

ha dicho
,
por cfpacio de íie-

te años enlaDieceíi de Of-
ma , con el Ermitaño San Sa-
turio : y murió en la Ciudad
de Ofma , donde fe refiere

que defde Tarazona havia
pallado á componer una gra-
ve difeordia excitada entre
el Cabildo y el Obiípo : por
lo que con razón puede a tri-

bu ir fe á ios Santos de eñe
Obifpado. Su vida pertenece
derechamente a fu Iglefra de
Tarazona : y afsi bafta ahora
mencionar fu nombre.

78 Si el tiempo de cite

Santo fue antes del Concilio

ter-
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tercero de Toledo,como pro-

mete la Infcripcion de San
Sat tirio, íirve de prueba fo-

bre la dignidad Epifcopal de
Olma en tiempo de Leovi-

gildo , pues fe exprefla en la

Vida de San Prudencio , que
pafsó a componer una diflTen-

fion del Obifpo Oxomenfe:

y efto no puede aplicarfe á

mejor tiempo que al anterior

al Concilio tercero de Tole-
do , en que citamos faltos de
documentos ; fabiendofe que
no rué en el efpacio en que
los Concilios de los Godos
nos dan noticia de los Obif-
pos de Tarazona (en que no
iuena Prudencio) ni defpues

de la reílauracion del Obif-

pado de Ofma (en que havia

precedido San Prudencio) y
afsi es mas conforme el tiem-

po feñalado por la Infcrip-

cion :fírr,que nos deba em-
barazar el numero de quince
años que fe aplican a Pruden-

cio al falir de fu cafa 5 por

quanto no fiendo verdadera,-

M
Trat,i<).Ca[).$,

mente coetáneas aquellas

Actas ffeiiun mueftran al<m-

nos) podemos recelar alguna
interpolación en efto , como
en otros términos allí infer-

ios. Algunos le reducen al

tiempo de los Moros. Los
Padres Antuerpienfes fobre

el día 28. de Abril, dicen que
floreció antes del ano 846.

Baílanos por ahora , referir la

conexión del Santo con efta

Diecefi.

SAN PEDRO DE OSMA.

79 Efte bendito Santo to-

ca al principio delEftado mo-
derno , donde nos remitimos,

SANTO DOMINGO
Patriarca,

80 Nació el Patriarca

Santo Domingo en Calarue-

ga , Diecefi de Ofma : pero

Tiendo pofterior á la reílau-

racion de los Moros , perte-

nece también al Eftado mo-
derno.

APEN-



Vida de San Fandila, 303

APÉNDICE L
VIDA DE SAN FANDILA

efcrita por San Eulogio.

Veaje lapag.^^.

DUM crgo in nos hujufcemodi irrifíonibus infultarenr,

& hoc deludió noftram pene coníummatam cladibus

fatigarent miferiam : adolefcens quídam Fandila ephebus,
afpedu decorus , honeítate vitse probabiíis Sandus , & ti-

moratus Presbyter , inter has caxles , fevaque diícrimina,

oítium aditumque primus exercendi martyrium íub hujus

tyranni privilegio patefecit.

Hic itaque ex Urbe Accítana progenítus Cordubam dif.

cendi gratia veniens totam pene pubertatem ibidem íub

Pxdagogi traditione peragens, confeftim ut adolefcenriam

adiit, monaftica obledatus converíatione , ilíico Monachis
fe Dco jugiter miiiraturus admifcuir. Qui aliquibus locis

peragratis ac demutatis , in quibus ardens devota mens re-

quieícere non poterar, ultimo fe in Tabaneníe Ccenobium
contulit. Ibi aliquandiu íub regulan difciplina , vel regimi-

ne Abbatis Martini demorans r perfedíus in timore Domini
claruit. Et quoniam fummje humilitatis magnarque obedien-

tia: erat , idcirco gratia íanditatis , qua csplitüs refulgebat,

diu implorantibus , ac rogantibus Monachis Cacnctij Sardi

Salvatoris
,
quod haud procul a Civitate Corduba? in parte'

Septentrionis ad radicem Mellaris pinacnli íitum cft , ad oí>

ficium Sacerdotale pra:eledus invité , & (ut íta dixerim)

violenter inítantia vel prejudicio Abbatis fui Sandum minif-

terium fuícepit , & nihilominus jejuniorum , vigiliarum, ora-

tionumque íblito propeníius labores adaugens, ambulat de
virtute in virtutem , viíurus Domínnm in Sion ícalis merito-
rum evedus. Cujus venerabilem vitam, cundifque neceíTario

imiubilem converíationem , cum aftatim digno laudum pra>

co?
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conio eortindem fratrum atque íbrorum , quibus prícerat,

rehtione pandatur, eo tamen magniflcentiusdeclaratur,quo

florentifsimam juventutem animo robuftiorc tranfgrediens,

gladio martyriali non cunttatus fuerit fubdere.

Igitur comitante ipfum perfeccione timoris Domini , curn

omnia terrena defpiciens mentem Cxlo fufpenderet , cupe-

fetque diflblvi melius , & cum CHRISTO mañere, quám re-

bus haerere caducis, quodam die obfirmato vultu judici adf-

tans pra?dicat Evangelium , impudicum exprobrat vatemj
coetumque noxia: combinatum cultura: pasdoribus (niíi reí]-

pifcens pietatis fidem apprehendat) ultricibus luiturum pee-

narum incendiis proteítatur. Hinc carcere trufus , & vinculis

coar&atus , latronum manfionibus alligatur
,
principali poft-

rr.odum fententia decollandus. Qiiod fa&um Judcx regio in-j

timari auditui non differens 5 accenditur igne furoris im-
meníi, & quodam hebetatus horrore miratur ílupidus qusc

cfiet illa vi&rix audacia , qua: tanta: gloria: non expaverit

Rcgem , tamque fublime vanitate & íuperbia caput , atque
(ut fe putabat) fuper omnia excellens, talibus non reverenda;

aufibus propulfaret. Quamobrem eodem momento fub vo-

ce terribili Epifcopum comprehendi decernit. Sed ipfe fuga;

prscvcntus remedio falvatur. Nam ferunt jam tune eum nulla

intercedente dilatione puniré decreverat. Juílerat etiam om-
nes Chriílianos generali fententia perderé , fceminafque pu-;

blico diftra&u difpergere , praeter eos qui fpreta Religionc

ad cultum fuum diverterent. Et nifi hoc edidurn confulatu

fatrapum quaífaretur , qui pro eo quod nullus fapiens, nenio

urbanus, nullufque Procerum Chriílianorum hujufcemodi
rem perpetraífet , ideirco non deberé univerfos perimere af-

ferebant, quos non prxit perfonalis Dux ad praeiium. Et hinc
credo jam funditus Chriíiianifmum noftrum partim gladio»

partim praevaricatione extingueret. Fortifsimum vero athle-^

tam gladio interficiens patíbulo ultra amnem fufpendi pra^

ce'pit. Ub. 3, Mem*Sartfíer. cap.j*

ÁPEN-
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APÉNDICE IL
HYMNO MUZÁRABE DE SAN JUSTO

y Paílor.

Según el oficio antiguo
y y la lección del atlual.

ODei perenne vcrbum,
Patris ore proditum,

Organum qui imbecillc

Admovens infantium,

Das cis (pirare flatum,

Voces ut promant fonum.

Tu pius adeíto nobis,

Solve fibras gutturis.

Ora inftrue loquellis,

Corda reple lacrymis,

Ut facrorum fefía dignis

Prxcinarnus canticis.

£ccc Ju'ftus, ecce Paftor

Ambo jun&i fanguine,

Quos pía fraternitatis

junxerat gefmanitas,

Junxit a:qualis facratx

Pafsionis unitas.

fli tamen fcholis retenti,

Dum inftruuntur litteris,

Audientes quod Tyrannus
Intrat Urbem perfequens,

Iilico Scholam relinquunt,

Et tabellas abnuunt.

Appetunt curfu deinde

Prseíidis praífentiam,

Et crucemChriíti fequendo
Corpus armant debile,

7omVIL

Quo triumphos pafsionis

Expedirent fortiter.

Hoc repente Datiano

Nunciantes inquiunt:

Ecce advenire Chriílum

Profitentés parvuli,

Mortis ultro Paísiones

Atque caedes perpetu

Turbidus adeíl hic Prcefes

Concitans faevitiam,

Ad fuos truces Miniftros

Teneantnr clamitat,

Fuftibus jubens tenella

DiíTecari corpora.

Tune facratas voces ecce

Adloquuntur invicerri,

Tempus eft jam temporalea

Ferré pcenas corporis

Quo futuro perfruamur
. Gaudio cum Angelis.

Audiens mox Datianus
Martyrum conftantiam

Excitatus in furore,

Di&at hanc fententiam:

Ut perempti ambo fiatres,

Morte dirá intercidant.

Protinus eos furentes

Pertrahunt Satel lites.,

V Ad
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Ad locum campi patentcm,

Qiiem fcrunt Laudabilem,
En fe illic verberántur,

Laurean tur faneuine.o
O locum veré beatum,
Quo crúor reconditur

San&us ille parvulorum
Ad íalutem plebium:

Quoque multa fanitatum

Siíína a-"ris confluunt.

Kempe hic divina virtus

Vincit iras Darmonum,
Curat ulcus,membra lanar,

Ec dolores temperat,

Vota curétorum receptat,

Ec ruentes íublevat

Jam tuorum paísione

Freta gaudet Civitas

Jure Compluteníis almo
Quo laveris fanguine;

Et gemelüs mox camenas
Redde vota debitas.

Hic, Deus, te poílulamus

Ut precantes audias,

Pelle morbos, folvevihcla,*

Et relaxa crimina;

Atque intafi futuram

Appetamus patriam.

Dominus tui amoretn

Da tuis in fervulis,

Temporale nil amemus,
Diligamns invicem,

Te lequamur , te canamus,

Te fruaraur perpetim.

La us tibi per cmne tempus
Trinitas indiíferens

Laus,honor,virtufq;fumma,
Singularis gloria,

Qua: Deum te fa'culorum

Perfonet in íxcula. Amen.

INLACION
DEL MISSAL MUZÁRABE

en la Ficíla de San Juíto y Paítor.

DTgnum & juítum eft , a:quum veré & faíutare eít , nos

tibi granas agere cmnipotens Deus , cujus potentia

mundum regit , atque clementia in ómnibus mundi partibus

opportima San&orum íúffragia pra:bet. Poftquam enim per

orbem univerfum notitiam tui nominis regeneratis inter po-

pulos tradidifti, Martyres quoque qui te non íolum voce,fed

& fanguine teñificati funt , Eccleíia: tuse Pra?íules per loca

quam plurima velut pretíofifsima ornamenta difpofuiíti, ut

fidelium Congregado quse peregrinatur in terris , haberet

con-
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confolationem in San&is : Siqux praefentibus afficitur mi-
lis, tuitionem inveniat vernaculam in patronis. ínter quos
dum Jufti tui plena devotionc adhaeret exequiis , Paftoris íi-

mul atque ejufdem íe gubernari gaudet precibus indefefsis..

Quos ab occiduis partibus femper viduros immaculatos,
Pueto's elegifti , ac propter nominis tui confefsionem punitos
velut acceptabilcs tibi hoftias aíTumpíiíli. Ifte etenim laudem
ex ore Infantium & la&entium perfecifti qui in tuse infantias

rudimentls needum loquendi habilem propter te punitam
San&orum setatulam coronaíli , tuseque dexterx táctil parvu-
lis benedicens , talium effe regnum Caslorum voce verídica
praedixifti. Nullus itaque íexus, nullaque cetas extranea * ef- $.

ficitur praemiis fempiternis , quorum orane humanum genus
redemptum eft pretio fanguinis tui. Propter quod Eccleíia

Catholica quae accepit arrham Paraciyti tui, hece tibian Sanc-
tis offert pignora ,

perceptura gloriam tui regni : quorum'
meritis bonorum univeríltas adjuvatur , horum memoráis
noüra congregado , noítraque inluftretur ex toto devotio:

quoruonque ex progenie tanti nominis teftes fufeipiuntur

in Cselo , eorum poíteritati uberiora beneficia condonantur.

in fxculo : quique jam á te Domine poíl vi&oriam coronati,

& in tua beatitudine conílituti , atque Angeloruiu coetibus

adgregati , te piifsimum Redemptorem quotidie cum Che-
rubin ac Seraphin fine fine coliaudant , ita dicentes: Sane--

tus , &c.
m

* El Muzárabe exornatan

Vi AC-
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ACTAS
DEL MARTYRIO DE SAN
Juíto y Paftor ^ íegun eftan en Surio

dia 6. de Agoíto.

EO tempore , quo crudelifsimus Datianus in{tinc"tu irí«;

fernalis ferpentis, & confilio provocatus diabcli,univer-

fum rabidus perluftraret orbem , ut quoícumque inveniíTet

Chriftianos , per diverfas Regiones difperlbs, variis tor-

rcentorum generibns cruciaret , & ad fuá: facrilega; religio-

ris cultum revocarct : contigit eum ad Complutenfem Ci-

vitatem tranfeundi gratia devenirc. Cujus Incolae cum tre-

mendam ejus opinionem intellexiflcnt ; dúo infantes Juftus

& Paftor , reli&is Scholx tabulis , in quibus eorum teñera?

otates literis imbuebantur
,
jarn non ad ítudium Magiftri vel

Doctoris iftius íxculi iré cccperunt , fed quaíi probati Chrif-

ti Difcipuli , ad fpe&aculum proprij martyrij álacres cucur-

xerunt. Cumque folicitc cerncrent & intento- perciperent

corde > quid dcrnentis Datiani inquiyeret furoi, nunciatum

eft ei quod hi dúo infantuli eíTent Chriftiani, & a parentibus

Chriftianis progeniti , ac prcpterea eos ad id fpeciaculi de-

venifle , ut íl Chriftianorum fa&a fuerit inquifitio, ipíi fponté

feíe offerant puniendos.

Cumque hcc crudelifsimus Datianus intellexiíTet , íratim

indigr.ationis ira commctus , inaudita ecrum parte compre-

henai, & eos cruciatu magno ca^di praxepit : cimentes ne íi

ad interrogandum in ejus prxfentiam adduceret , aliorum

circum adftantium ad confefsionem nominis Chrifti , ánimos

prxpararent : & dum eis non prxvaleret , ipfe íuam publicé

adípiccret malitiam ab infantibus fuperari. Compreheníl

ígitur Sancti Martyres ,
priufquam ad fuppücium traheren-

tur , fele mutuo, cselitus edocti , lseti confortabant. Dixit

ergo Juílus ; Noli fratcr Paítor, hanc temporalem pertimef-

cc-.
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ccre pafsionem , noli propter cardentium fhgeíla , quibus

tenerrimum corpus tuum atteratur , á fidc te fubtraherejí

noli incumbentem gladium formidare : quia íl annuento

Domino Jefu-Chriílo , extindis - contigerit nobis ad ipíius

gJ.oriam properare , digniorem in futuro íxculo percipiemus

fortitudincm , qux noftram non minuat parvitateni , fed ad
perfe&ionem Martyruní , & Angelorum coronam perducat

asternam. Hic ternporc exiguo conftituti ,
parvam ínter ho-;

mines, habuimus vitam , ted illic in longitudinem dierum,;

íi quce Deo placita funt fecerimus , alterna? vita; percipie-;

mus abundantian^ Cui San&ifsimus Paftor refpondit: Dig-í

ne quidem frater Jufte fie te decet hortari, ut juftitiami

quam nomini tuo inferiptam portas , fimul cum tuo fratreí

Paílore fufeipias. Leve etenim íit nobis pro confefsione

Domini noftri Jefu-Chriíti corpus noftrum jugulari , & Cm^
guincm fundi ) ut in facrario cadefti, divinum corpus Chrifti

6¿ pretiofum fanguinem ejus , nobis liceat adorare. Non nos

parentum aut proximorum revocet pietas , nec noftra; con-;

doleamus aetati : fed celeriter ad cadorum culmina propere-

mus , ubi noítrse infantil , & parentum noítrorum peccatis

pbtinere veniam mereamur.
Aíl ubi illos , qui acciti fuerant violenti Carniñces , vh

r

diffent unanimiter talia fibi colloquentes , nuntiant Datiano¿

feifeitantes , quid de eis prseciperet quos audicrant íic Ccíc

mutuo pro nomine Domini confolantes. Quibus auditis, ftu-

pefadus Datianus ait : Non funt iíli digni noftris confpedi-'

busfiíti,qui nec infamia; fuá; tenerum robur lucrari volue-

runt , nec Deorum noítrorum compulíí venerabilem adorare

cukuram. Statim igitur jubet eos procul a Civitate gladio

trucidari. Cumque produ&i fuiffent in campum laudabiiem,

nulla obftante macerie , ibi ultionem dignam pro Chrifti

nomine fufeeperunt. Quorum confeftim animas Salvator,

apertis cxlis, triumphantibus Angelis , & Martyrum exul-.

tantc choro , in cabelles fedes fufeepit aeterna requie frui-

turas.

Poítcelerem vero profe&ionein immun-difsimi Datianí,

exeuntcs Chtiftiáni > corpora eorum eodem loco quo paísi

íunt , honoriílce fepeli-erunt : & per üngalorum cerpora,

Tom.VIL Y 3 una
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una protegente baíilica , in eorum titulis airaría veneranda
facrárunt. Quem locum far.ctum tanta Dominus r.cíler Jeíus-

Chriftus potentise' íua: majeítate replevit , ut quicumque pu-
ra íide & integra devctíofie eorum expetierit veneranda
ñiíFvagía

,
quacumque fuerit inñrmitate derentus , vel ini-

micorum infeftationé deprefius
;

Üatim ipforum invicto li-

beretur auxilio. Unde oportet nos unita laudis voce in eo-
rum feftivitatc plalmorum cántica refonare , dicentes: Gau-
Ácte jujii in Domino, refios decet collaudatio , ut qui pro ca:-

h rum regno & nobis ómnibus confervandis pretiofum fan-

guinem cffuderunt , dignas & nos in hac die pro eorum
inartyrio laudes , altifsimo cum muneribus oíferamus, cui eft

honor & gloria in lsccula fxculorum. Amen.

TRANSLATIO SANCTI JUSTI
pucri novennis & Martyris

Ex MSS. Malmundaricnfis Monafterij

Martene.tomo 6 . Veterum Scriptor .col. 8 3 4;

I TN nomine fanda: & individua: Trinitatis , ómnibus in

_| quadrifidi mundi hujus plagis conílitutis Catholicse

Ecclefia: filiis , Liruthardus hujus Eccleíla: prxpoíitus , óm-
nibus, quamvis indignifsimus , Chrifticoüs honor & ketitia,

íalus & vita fít opto per fácula.

2 Talenti fibi crediti omnes norunt fideles Domino
fe rationem reddituros , & ab ipíb asquiísima lance pro bené
difpenfato talento perpetua: remunerationem vita: percep-
tivos

, pro malé vero offeníb (quod abfit) ignis malediclio-

nem asterni. Ha:c ergo femper animo revolvens , nolui tam-
quam invidus oceultare qusedam , licét perpauca, magnalia,
qua: Dominus mihi propriis concefsit oculis perfpicere,Sanc-

ti Juíli Martyris pretiofi : fed multis proferre in medium &
faceré commune , certus quod quantum plures ex eis Deum
inagnifícaverint , tantum major merces mihi acquiritur : qui
cum exiguum ad hanc narrajioncm me coníiderarem , elegí

hoc
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hoc detegerc quod parvi ílm fermonis & inertis ingenij: tm-
de obfecro , ne qui culpará tacitutnitatis vitare volui prae-

ílimptionis noxam incurram.

3 Hic igitur beatifsimus Chriíli Martyr noíter vita &
nomine claras, dum adhuc infantil operam geítaret, témpo-
ra Domino confecravit martyrio. Furiofi namque juflfu Ric-
tiovari # Chriíti nomen conftanter confitens , á militibus ^
mucrone percuííus acternam a Domino percepturus coronam,
migravit. Ego igitur dum hujus San&i Martyris ardenti de-,

íiderio facra pignora,quodam in partibusGilliarum in regno,
quod dicitur Caroli, pago vico Konieníl , data quantum tune
temporis oporcebat pecunia , expetiifíem , illeque aíTeníum
votis prxbuiífet , nocte íbli pariter , nam die non audentes
timore vicinorum , ad Eccleíiam in qua facrum corpuícu-
lum humatum honorifice coníiítcbat properaturi proficifei-

mur. Itaque dum fecundum divins: pietatis piifsimam dií-

pofitionem
, veftraque propoíitum voluntatis , de maufoleo

fan&um foras corpus fuper altare poneremus, divina nobis
apparuere infignia. Nam ut fe beatus Martyr caelefti inler-

tum declararet lumini , amovit a nobis denfifsimaj noctis

tenebras. Dum enim una nobis fufficerct candela , divino
mox cuncti per Eccleíiam accenfi funt lumine cerei. Q110
vifo, mox tanto obítupefa&i miraculo , timoreque perculii,

magnas Deo & Sanéto Martyri referebamus gratias , quia
nobis, licet indignis, fuá panderet mirabilia

, qua: alus ad
laudem fui nominis & honorem Sancli Martyris verídica

oportet relatione referre.

4 Sufcipientes igitur á fupradi&o facras reliquias,rap-

tim cum militibus carpere iter coepimus. Poíl paucos dies

devenimus ad Civitatem Cameracenfem , in qua aliquantif-

per moraturi
,
juíTu domini STEPHANI Epifcopi, quemdam

cjufdem Civitatis adivimus civem, apud eum illis hoípitatu-

ri diebus ; qui nos cum exultatione in fuam introduxit do-
mum. Nobis ergo ipía nocte magnam humanitatem intuen-

tibus , etiam omnino ex tanta itineris longitudine fefsis,

pabula exuberanter tribuens. Habebat autem filium Cleri-

cum , qui cum nos in patris fui comperit domo nocte de-

V4 ge-
$ No fac fino Daciano,
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ge-rc, advenit, nobifque condeledari ccepit. Ego vero dor-
mitum pergens , íacrum corpus in quadam arca recondidiy

tum clave mnnivi , quam nequáquam patrifamilias crede-
rem , ad proprium dependi cingulum. Soporem itaque no-;

bis dulciter capientibus
,

pater próprium decipit filium,

hortatur ad crimen , auferre nobis equos jubet , & ad vici-

num deducere proximum , futurario ut mane fado pret'mrri

diílributis fufeiperet. Deinde arcam in qua corpuículum
pueri innocentis á me repoñtum faerat , alium in ea thefau-
rum putantes reconditum efTringere moliuntur. Sed Deus
Omnipotens Sandi fui nolait nos proprio fruftrare patrono»

Jam jamque enim frangenda arca máximum dedit fra^o-;

rem , ita ut omnes ftupidi á fomno excitaremur. Ignis etiam
qui jam cineribus adopertus erat , refplenduit , quaíi om-
nis accenfa domus efler. Videntes hos propius afsiftere,

rem ignorare nequivimus. Gratias igitur Deo per cunera
fateor dignifsime referendas, qui nos ínter micantes gladio-.

rum idus , qui ex utraque parte proceflerant , non folurrí

incólumes confervavit , verum etiam ílcut de ablatione

cquorum humana nos (incitante bonorum omnium invidia)

mocitas reddiderat malignitas, ita ejus piifsima benignitas de
creptu laetificavit immaniter.

5: Aliud etiam mihi quidem Ixtabile , ceteris vero ver
herabile , huic non difpar , ad declarandum ejüs in ómnibus
periculis , invocato ipíius nomine

,
potentiam, íilere refugio,

& huic narratiunculas iníerere.

6 A prarfata Civitatc greífum dirigentes cum San&aruní
auxilio reliquiarum in médium iter habuimus in Conduf-
trium , quo in pago quoddam oportebat navi tranfnatare nos
ííumen , ab incolis Urtam vocitatum. Hoc autem dum ni-

miis confpiceremus pluviis alvei fui ripas traníiífe , mortis
timore ingredi minime audebamus , etiam equis cundís
intranfmeabilis extiterat. Sed tándem in opitulatione Dei
Sandique Martyris Jufti animum & fpem ponens , mediam
facri corporis glebam colloco in naviculam , & fie inunda-;

tionem fluvi; illius fecuré tranfmeavimus. Poílea profcí

pero congreííu iter carpentes-, adveptum noítrum fratribus
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ñoftris Malmundarij a poíitis innotuimus , qui cumin<renti á
exultationc nobis obviam procedentes , cum hymnis &°Iau-
dibus corpus beati Martyris in Jocum íuum honorifíce col-
locavimus, ubi per menta San&i , ad laudem & Woriam
uominis fui Deus quotidie virtutes operatur,qui yivit &
regnat Deus per omnia fácula faeculorum. Amen.

p &<M*fitmm m txiremis finilm Dwcefis Colmenfa
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APÉNDICE III.

PRIVILEGIUM DENL£ ET MAJORCARUM
quod Hali Dux Denix j filius Mugeyd ^ dedit 8c

fubdidit ínfulas Baleares 8c toturn Epifcopatum

Denise Sedi Barchinonae
} 8c omnes Eccle-

fias de Clericos ipfius Epif-

copatus.

NOtitiae plurimorum tam inftantium quam pofterorurri

tradere fatagimus, qualiter fuperno opitulante numinc
fedes Sandx CrucisSandxque Eulalias Barchinonenfis anno
Dominica! Incarnationis quinquagefimo octavo poft müleíl-

mura , iníiftcntibus gloriofifsimi Pragfulis ejufdem Sedis Gif-

labcrti intercefsibus , Infularum Balearium Clericatus atque
Ordinum, necnon Urbis Denias adepta eftdonum. Dux quo-
que pr-edida: Urbis, dum viveret , nomine Mugeyd, ínter-

ventu jam didi Pontificis revocavit atque fubdidit ínfulas

praelibatas Baleares, quas mine vulgo Majoretas & Minoretas

vocant , fub jure & dioccefi Sánela: prxfats Sedis Barchino-
neníls , ftatuens ac jubens ut omnis Clericorum gradus iti

praedidis degens infulis a nullo Pontificum auderet expetere
ordinem alicujus Clericatus, ñeque Sacri Chrifmatis undio-
nem vel confedioncm, ñeque Ecclefia: dedicationem, ñeque
uilius Clericatus cultum aliquem excepto Antiítite Barchi-
nonenfi. Hujus utique largitionis filius prasdidi Ducis Mu-
geyd aftrudor atque imitator nomine Hali dedit ac fubdi-
dit omnes Ecclefias & Epifcopatum praefatarum Infularum

& praididae Urbis Denia» juri & dicecefi Sandx Sedis Barchi-
nonenfis , codem videlicet modo quo genitor fuus Mugeyd
precatu prasnominati Pontificis impertivit univerfa ha?c Se-
di pradocutae. Impertitionis autem pradidarum Eccleíiamm
& Epifcopatus earumdem hiftoria digna cognitu ita fe ha-
ber. IN DEI OxMNIPOTENTiS NOMINE. Ego Hali Dux

Ur-
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Urbis Denin: & Infularum Balearium , Mngeyd jam ditflx Ur-

bis olim Ducis pieles , aflenfu filiorum meorum & cartero-

rum Iímaelitarum in meo palatio majorum , contrado atque

Jargior Sedi Sarcia: Crucis , Sanclarque Eulalia; Barchjnonen-

fi, & prardifto Prsefuli cmnes Eccleílas & Epifcopatum Rcg-
ni noftri , qux íunt in Infulis Balearibus & iaUrbeDenia,
ut perpetim abinceps maneant íub Dioecefi prscdi£he Urbis

Barchinoncnfis , & ut omnes Clerici Presbytcri , & Diaconi

in locis pratfatis commcrantes á mínimo ufque ad máximum,
á puero ufque ad fenem, ab hodierno die & tempere mini-

me conentur depofeere ab aliquo Pontificum ullius ordina-

tionem Clericatus , ñeque Chriímatis Sacri confectionem,

ñeque cultum aliquem ullius Clericatus, niíi ab Epifcopo

Barchiuoneníi,aut ab ipfo cui ille praceperit. Si aliquis,quod

abfit, hoc largitionis donum improbo nifu adnullare vel

diírumpere conatus fuerit , Ca:leftis Rcgis iram incurrat, &
ab omni lege penitus exors fíat, poftmodum hoc maneat in-

difeuflum atque firmum omne per acvum. Facía Carta dona-
rionis VII. Kal. Januarij anno pra:fcripto , apud Urbem De-
niam juííu Hall & aííenfu filiorum íuorum, Majorumquc
fuorum inferius corroboratum.

Riambaldus Archiepifcopus Sedis Arelatenfis fubfcripíi.

Arnaldus Epifcopus Magaloneníls. Guifredus Sandra; primas

Sedis Narbonenfis Eccleíia; Epifcopus íubícripfl. Froterius

Nemaufenfis Epifcopus. Guilelmus gratia Dei Urgelenfís

Epifcopus fubícripfi. Arluvinus Sacerdos 3
qui hoc feripílt

die & anno quo fupra.

r

APEN^
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APÉNDICE XV.
DE LAS CARTAS DEL REY SISEBUTO,

(hafta hoy no publicadas)

PR E VE NC IONES.

EL Rey Sifebuto fe halla

elogiado por San Iíido-

ro en la Hiftoria de los Go-
dos , y en el Prologo de la

Obra de Natura rerum (que
el Santo le dedicó) tratándo-

le de Varón de grande inge-
nio , facundia , y diverfa li-
teratura. El Pacen fe le llama
Sabio , y muy dedicado á las

letras. Los frutos que nos
han quedado de fus eftudios
fe reducen á varias Cartas, y
un Opufculo de la Vida y
Martyrio de San Defiderio,
que ponen en fu nombre los

Códigos MSS. Entre las Car-
tas pertenecen á nueftro af-

funto las que tratan del Obif-
po de Mcntefa,Cecilio;de las

quales han hecho mucha
mención nueftros Autores;
pero no fe han eftampado
mas que en el libro de los

Anales de Jaén ; donde fu

Autor incorporó las dos pri-

mgras, que aquí damos.

Don Nicolás Antonio erj

el libro 5. de fu Bibliotheca

antigua, num.220. remite á
los Letores al libro -12. de
Morales, cap.i^. para que fe

enteren del argumento de
eítas Cartas , ínterin (dice)

que algún vindicador de
nueftra antigua incuria , las

publique: Ejus argumenti om-
nes

,
quod apud eumdem Mo-

ralem interim videri potefly

dum pretérita incuria noftr<&

vindex aliquis /acra hac anti-

quitatis monumento lucí non
ultra znviáet. Ya Üe2;ó el lan-

ce de vindicar aquella incu-

ria : pues aunque para mi in-

tento bailaba dar las Cartas

que tratan del Obifpo , no
quiero que fe retarden mas
las obras de efte Rey ; pues
defpucs nos fervirán para

otros ufos , y conviene dejar-

las incorporadas en la Co-
lección de Documentos que
hemos empezado.

Ha-
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Hallanfe en un MS. de

efta Real Bibliotheca de Ma-
drid, intitulado Ovetenfís Co-

dcx
y
0- alia ,

que fue Copia
ufada por Ambrofio Morales,

pues tiene varias notas mar-
ginales de fu letra. Lo mate-
rial del texto fe halla con
bailantes defectos, pues no

317
mos con poca luz , tentando
el fentido que por Ja apunta-
ción de las dicciones

, puede
darfe a las claufulas : y como
en algunas hay defecto de
voces, es difícil no errar,nues
fe añade lo bárbaro deí la-

tín.

La Carta VIII. es muy
folo carece de ortographia, dogmática

, y mucura zelo
lino que aveces no íe puede muy fagrado en el Rey. La
¡formar buen fentido. Para

ocurrir á cito me van del Se-

ñor Infantas , Doctoral de
Toledo , a fin de que me hi-

cieíle el favor de cotejar efta

Vida y Martyrio de San De*
fiderio , Obifpo Viennenfc,
incluye unas Actas muyim-,
portantes , de que no han te-

nido noticia los Efcritores

copia con otra que fe con- de fu Vida. Vcafe Georgi ib

ferva en aquella Sanra Igíe- bre el dia once de Febrero
fia , como lo egecutó con la en fu Adon. Sokrio en el

diligencia y efmero que acof- miímo dia fobre Ufuardo : y
tumbra. De eftas dos refulta los Antuerpienfes en los pre-

el texto que doy , con las va- termijfbs de aquel dia
, y en

riantes que me pareció ex- el 23. de Mayo. Adon eferi-

preflar , omitiendo otras que bió Acias de efte Santo, pu-
folo pertenecen a mala latí- blicadas por Canifio

, y re-

nidad , aunque dejando al- producidas por Bafnage en la

gimas, que mueítran la de- tercera parte del Tomo 2. del

cadencia del latín , y la incu- Theforo de los Monumentos
ria de los Copiantes. De fea- Eeleíiaíticos , donde fe pue-.

biertos otros Códigos fe po- den ver, pues dan luz á al-

drá dar cada cofa mas per- gunos puntos obfeuros de
fe<fta : pues ahora procede- las que aqui damos.

CAR-
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CARTAS
DEL REY SISEBUTO.

I.

Sifebuti Regís ad Cdscilium Mcntefanum

Epifcopum y dum fe reclufjfet in

Monajíerio*

1 /"VPtabam , charifsime Pater , tuo ante incólume

\J grege fervato , immenfapeccamina noftra , qux
noílris non deteguntur ex meritis , tais faltem orationibus

ablui. Sed quis opem pofsit aiieni ferré doloris ,
qui fibi

medicamentum denegavit curationis? Nec poterit quifpiam

erráticas oves in caulas Dominicas obtutare ,
qui fuas negli-.

gendo , luporum in faucibus miíit , & denegatis herbidis ac

redolentibus campis , tribulis , vepribufque inter catulos ra-

bientium leonum maiuit fauciare confortes ,
quatenüs inno-

xium gregem , dum cura vigilantis emarcuit , faucibus rabi-

dis , ore truculento , nemine obfiílente dilaniant , & per

obftrufos anfra&us nullo defendente exdem ferae interimunt.

Qiiam flenda fit res , & omni lachrymarum fonte plangen-

da , dicerem , nifi quia tantus miferandus eventus attulit , ut

me magisflere iibeat , quám recitare oporteat.

2 Si Dominus unam obetrantem humeris ve&avit ovicu-

lam , doñee in centenario eam numero collocaret ; quanto
magis curam ferré debet humana fragilitas , ut íl lucri non
potuit fieri , perderé nec debuit

, quod accepit?

3 Verumtamen ne tibi videatur, ea,qux aíferimus, procul

á ratione manenti , audi quibus jacuüs in Evangelio Dominus
percutiat corda peccantium , quantifque praemiis praediclos *

rideles locupletet , ut eum qui fibimet commendata talenta

am-
ia ¡ Afsl la Real. GImena pr¿ditos.
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ampliavit, [fecum in gaudio fecerit permancre maximis infti-

tutum,cum imperare conftituit.]- b E contra, fcilicet, qui pe- b
cuniam coníervandoabííruíerat

, qua eum pcena confequa-
t ur , quavé jaclura in eum fervens defseviat , ex Divinis ora-
ciílis magis pcteris indagare. Qucd fí ille

, qui nihil Iucri

profc&us eft, in fíatu rrotulit c fummam , tam poeraliter c
<* eft condemnatus , qua cenfura erit pui ierdus

, qui rihil d

acquircns , & ea qua: habuit negligendo crudditer caruit?

4 Innumerabilia Divinorum voluminum patent examina,
qua? te ín hac parte non patiuntur innoxium. Tamen fi e

e
parva proíunt , credo & multa fufficiant. Hodie fi qtrifpiam

mundialibus aclibus implicatns , & omnium criminum focdi-

tate pollutus , debitum natura: reddat , uríum attamen rce-
nitudinis velit confequi prsemium 5 eum denegata fuerit lan-

guenti medela , & fie eum mors a:terna obforbeat ; animam
ejus cujus de manu credens Dominus eft quaílturus? Pari-

liter cumPaganus cblatus fontibus fuerit San£tis , deíiftente

* perfona Pontificis , needum fuerit tindus
,
quatenus con- f

ditio pra:veniat mortis : oro , quis pro eo reddere poterit ra-

tionem? Mihi videtur , eum ilie venerit, cui cúnela patef-

ennt , dicent hi : Nos Pcenifentiam fwml expettabamus ,
&*

Baptifinum : hunc v&ófenfimus parricidam ,
qui pomitentum

vota non tribuit
, fed magis negl'gens denegavit. Opínor quod

corúm'fuppíicia excipiat alter. Et eum de femetipfo nemo
dignus inveniatur , qui fe mundum judicet a peccato : quan-
to magis , cui aliena crimina fubjungunturj' Credo mille

mortibus g eum eíTe condígnum. g
5 Sed quia ex tuis cognovimus Iitteris , non ob aliud te

Monaíferium fuííTe adeptum , niíl ut tuis opem poísis ferré

Janízuoribus : miror eum damno multcrum re efle vel feli-o
cem , Se non magis te ea vel protinus emendare , qua: nuper

crudelíter h committere maJuífti. Unde quia noftra pra:íto- h
iaris Oracufa , confeftim aceito Notario elegimns recitanda:

qua: eum tuis manibus prolata patuerint, omni calliditate

depofita , ad noftram celeriter, fratrumque tuorum prarfen-

tiam,

(b) Falta en la Real, (c) Gim. tulit. (d) la Real pcenabiüter. (e) Gim.

I

Tametfi. ( f ) GImena, deficiente, (g) El mifmo, morfibus, (h) El niiímo,

I creduíitcr.
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tiam , tua dirigantur veftigia , ut vivida voce increpatus , &
ílylo verborum corrcptus , tándem reílpiícens redeas ad.

incrementa virtutum.

II.

Cccfarij Patricij ad Sifebutum Regem pro

fupradiélo CJECILIO direóla > dum a

militibus captus fuijfet.

Domno gloriofifsimo atque Clemcntifsimo

Domno Siícbuto Rcgi

Carfarius y Deo volente , Patricius venerator

vefter.

fr XTOftra frequens poítulatio apud Eminentiam tuarri

I >¡ fuit , qu# eñéctum penitus habere non potuit;

ineluctabilis vero clamor gementium , vel nunc vincat vefr

I trum Regale faftigium , & prxparet inípiratio a Dei cor

veftrum ad pacis reparandum ítatnm. Placetur Deus vel feró

tantorum ejulatu , fí refpiciens rivos exdnxerit lachryma-
rum. Terra enim

,
quse ratefeente calore imbrem ad fuum

gignendum fructum fuftinebat, cruore Catholicorum immen-
fum excurrens impetum exfatiavit , & alluvionem agere im-

plevit. Nam & de noftris, veftrifque regionibus multiplicata

captivitas orbem pene ignotum implevit , & nobilium inco-

latu fuícepifife ftipatus congemuit.

2 Pro tantis ergo inlatis funeribus non íileo veftram Emi-¿

nentiam mea propulfarc obfecratione , ut humilitatem non
fpernas

, preces audias , & expoítulata prasftare non defiítas.

í> Datorem te pacis poft Deum b tribne , ut ille , qui adfumpto

corpore in Cxium confeendit, & pacem hominibus reliquit,

in numero pacifkorum tuum Regnum annumeret,& filium

te

(a) Gim. injligaüo, (b) Gim. Dominum*
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tcpacis in ccetuSan&orum coliocet. Mihi enim poftulantí
pacem , qua omnes indigent , infpirante Domino trihue , ut
etíl in externis degeam finibus , repofitam tamen diíe&io-
nem corde gerens , nomen Regni veftri pecuiiariter femper
habeam , nec a veftra mente recedat. c

^
3 C/ECILIUM namque Beatifsimum Patrem «* noílrum

¿(

retentum a noftris hominibus, contemplatione Dei , & Regni
veftri feílinantes Tañare in ómnibus voluntatem, abíblvimus,
& ut Tuíc Sancfcce Eccleíia; veftrifque Chriítianifsimis prajfen-
letur obtutibus evidentem e operam dedimus. g

4 Nunc vero , ut ficut abfque Regni veftri admonitione
CumdemSancYifsimum relaxavimus , feftinantcs gratificare in
ómnibus Regni veftri ftatumj ita & veftra Eminentifsima po-
teftas petitionem noftram qua: multorum confultu probatuc
elle animarum , bonis ftudiiscultorem te in ómnibus often-.

dens , implere non dedigneris. Quod íi in fuá obfecratione
triftis noftra voluntas non remanferit , apud Serenifsimum
Urbis Dominum Patrem veftrum au&orem nos fuá; máxime
militad veftra agnofcebit in ómnibus exiftere Eminentia.,

Debiti a nobis ofiicij jura perfolvimus , & falutem clementice

veftra: noíle cupientes , litterario obfequio inquirimus , ut &
veftra: clementiae animus provocetur vicem Refcripti repen-j

¿ere inquirentibus , ac diligentibus..

III.

Sifebuti Regís ad Caefarium peí* Anfemun-;

dum direéla.

s I cordium ferutator fenílbus veftris dile&íonettl

.j noftram infunderet 5 íi amorem noftrum veftris

arcanis infereret; íi quidquid de te cogito (quo aere verbera-

do pandere a nequeo) mentis veftrac obtutibus referaretjere-

Tom.VII. X do

(c) forte recedam. {¿) La Real Patremqtie. (e) Gimena, evidenter,

(a) Tolet. cod. panderet ... referan : no fotros añadimos la apuntación!

¿el parenthefiíjj
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do etiam expulía retinacula occaíionum , expulfa negotia

percuntium caufarum , expulíis ambagibus morarum nai-

fe ccntium , olim te nobis jam fuiflTe confocium ,
b & alterna-

do charitatis merum in utrifque fruere poterat animum. Sed
: quantum inrelügo peccato íiquidem meo ifta mihi confcribo

ut pullos fruttus quem prac cactcris diligo partibus meis red-

c/ datur [nec retríbutio compar íbrtibus meis rcciprocetur] c

Quid cnim dubitas amice charifsime , fi fides Chriftianis ad-

hibetur fufcipe foedera : íi premia quod anud te eft vile per-

* cipe dona : profiteor coram Deo ipfo propiriante
,
promifsio-

nem meam in ómnibus confervare , & facrxdevotionis pro-

poíitum intemerata mente tenere. Dies enim quos debuit

nobis bene degentibus copiofa laetitia in exultatione dedu-

cere , cur cladium fuñera , cur peftis afsidua , Caí calamitas

ruinofaconfumens debeat mutilare? Noftrum quidem non
d indiguus d expedare confilium , fed noftrum eft quam dili-

e gimus , totnmque pandere votum
,
quot e funt dies vita:

noftra: fcientes nefcimus : illud enim intentio noftra dum
tempus eft debet intendere quod prodefaciat ei in perpe-

tuo tempore : quam jufté ,
quam rcdifsimo modo , quam

DeifretiClemcntia,resDeo largitore ftare poícimus , ut-

pote vigilantiísimus cognitor de re ipfa potes advertere:

quod íi bella furgant , íi muero fervidus in qualibet parte

deíkviat , íi vita hominum tempus bellicofum nunc exigatj

quem opinaris pro tantis fceleribus
,
pro ingeílis cladibus,

f pro funeftifsimis inlatis f vulneribus , Deo reddere ratio-

nemí Mihi videtur ,& fane redum videtur , illum de tot

malis tenere obnoxium ,
qui accipere noluit piifsime obla-

tum remedium. Sed quid ifta reteximus quem íblummodo

admonere fufficiat : revertamur adveftram diledionem am-
pliísimam& noftram devotionem purifsimam.

Anfemundo fiducialiter crede , fufpenfa cabilatibne

recipe remota fufpicione quod júñeos in ejus pedore mite:

nofter etenim eft , etfi impollitus eloquio , non puritatis ftu-
' dio : ego enim affedione íincera illa qua competunt elegavi,

§ g qua videntur inftruxi , ut potui expolivi , unde ejus íince-

ri-

4
{b) Tol.- Conforchim. (c) Falta en la Real, (d) Tol. indignw* (c) La co-

pia Real quoi,\f) Tol, injatfh, (g) Ld, Real diligam*



Cartas del T\ey Sifebuto. » ¿ x

ritatem tibi gubernandam cornmito , & qua minus compté
fueritconfequutus per te mihi charifsime ut H me preferiré /»'

deferido. Quidamplius veftra: experientix intimem non in-
ven io , cui me í totum offcrcndum exopto. Hic autem lator
ita eft in cundís obftrudus ,

k & íicfinaliter ordinatus, qua-
tenus quidquid veftra clementia ab iüo queíierit , opinor
plenifsimum vobis daturum refponíum. * EpiftoLx fanc,quas
publicé vobis obtulerit , reditudinem juftitiac intimant , at-
que limitcm veritatis cuftodiunt : nihil enim gloria; veftra;
ofíiciunt

, ü magis expedibilia nobis fuerint contributa , &
ad effedum Deo miíerante qua unice flagitamus vencrint
concupita. Arcum nobis Anfemundo á veftra gloria defti-
natum adduxit : ob hoc gratias vobis ampiiores perfolvi-t

mus , quod ftmul & verbis a vobis ditamur & muñere.

IV.

Caefarij Patricij ad Sifebutum Rcgcm per

Urfellum a direóta.
¿

QUA nobilis Epiftola veftra innotuit, qua quibufque
modis infirmare decrevit , qua de induftria aptata

" perpatuit , fínceriter legimus , [fpatioíe tradavimus] fr

b caute fane advertimus , & aceito notario in ipfo procindu
ut exciperet imperavimus. Jam novitqusedudum proefeivit,

gratias nempe nec immeritoreddimus, quod clementi ani-

mo a vobis praccognita ipil fcienter c agnovimus : fed ficut C

veftra clementia de plerifque nos maluit faceré cognofeentes

inftar de ómnibus veftros nobilifsimos fenfus reddimus qua:

gefta funt certiores.

Theodoricum noftrofque Legatos opitulante cui cunda
deferviunt , cumomni gratiarum adione partibus in noftris

jam eft"e conjundos , & a clementifsimo ac difficili compa-
ratione Imperatore Dominiísimo honeftos 4 hilare fque ani- ¿

X 2 mas
(h) Tol. hic. (!) la Real qui. (k) forte injlruüus, (1) la Rea! daré vobis,

(a) Tol. Vrfelum, (b) Falta en el Tol» (c) la Kza\ fuentes, (d) La miíma \
copia domn'tfsimo onujios.
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irnos quidem rcremptos ad nos fuüTe remilTos , credo equí-

dcm illa noftrts mcnribus intiment qua olim Termo popofcir,

quamcnspia effíagitavit
,
qua fíncenos animus concupivit:

aliter credere nefas eft , ncc poteft Imperatori animum rega-

lem majeftas oífendere
,
quam condecet exoptata beneficio

ampliori prarftare : vita denique Chrifto comitante manente,.

dum illi hic e defiderati pervenerint
,
plenifsime veílris re-

fervamus fenfibus quidquid noftram confcientiam duxerit

eorum Termo plenifsimus, aliqua Tañé veílris tencntur f afta-

tibus , ubi pars figuraliter
,
pars hiftorialiter intimatur, non-

milla trópica: narrationis obtinent locum : de his loqui ge-

.

neribus prolixiorcm otium res ipTa efftagitat : hxc quoque
concinni rationequacumque potero brevitate perftringam,

Spiritale bellum juxta Tacros ápices contra Tpiritalia nequi-;

tía: g agere convenit , quod nos non permitiere tua prx-
inonuit bonitas : in his rebus divina magis quam humana
funt íiiftragia requirenda. Ule qui fuit mors mortis , & vita

viventium , ipTe pro utriTque eorum conterat bellum. Si ta-.

mendc hominibus hoc veftra Tententia proferat , notuimus
h olim vobis , & convenimus crebrius quos pactus * vefter

minime vindicat , minime defendat intentio,íed dum dila-,

tionis protenditur tempus , dum occaílonis prxíiatur even-
tus , dum in diverfa difunditur animus , nequáquam pars

noílra poftulata recepit , in tantum ut hominem fumino cri-

mine deditum , & omni morbo proftratum , pro diftriclione,
k pro caftitatc

,
pro abftinentia , noftra Tequebatur intentio

ad eífedum nequivit noftra pervenire petitio; iftum ob hoc
pleudopresbyterum ideó inferendum putavimus , ut de ca>

teris te fcientem qua: ! minime nefeis inter cetera faciamus.

Judicibus tamen noftris veftra bonitas nobis innotuit tales

ianctiones porrigere , ut nobis debita teneant & requirant

ex qua nullatenus competunt , & veftris partibus jufte de-

bentur ad reddendum minime difFerant : hoc mihi gratum
eíTe veftra cognofcat clementia : Tufficit enim nobis noílra

defenderé ,& aliena requirere minime. SoTpitatis veftra: in-

dicia y ac felicitatis jura debentia , mente devotifsima red-

do,

(e) To!. iflic. "( f ) Tol. tenetur. (g) Tol. nequltla, (h) Tol. novhnus*

(i) Tol. pater. (k) ToL difeuthae, (^1) Tol. 2^<?».
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3o , & rurfus falutis veíta m epiftolari alloquio copia ac-'

ccpturum me per Dei gcatiam futurum ad tempus referyo.
m

V.

Oefarij Patrlcij per Amclium a & Theode- '

ricum SifebutoRegi directa.

VEnerantifsimos ápices á Dominifsimo ac paterna ami*

plexione tenendo Imperatore libenter oblatos grata:,

himis devotione percepimus, quorum nobiliísima feries am-
plifsimumdecus emicando nobilitata promeruit cumftyloy
exarata oportunis incolis b inciitae poteftatis manu ob po-

tifsimam fidem fe ipfam infpexit : talibus denique donis nos

ipíi refe&i benivolentiam veftram participem fore maluimus>

quem fatis ut opinor ínclita: poteftatis imperia erTe&ui man-,

cipare libentius : gloriofum denique& amicifsimum veritati

Theodericum juxta magis clementifsimi & ultra omnes no-

mines in cun&is eximij prarceptionem Impcratoris ad vef-.

tram certum eít gloriam deftinaíTe , connexo ei Amelium
presbyterem venerandum sequum efle peníavimus , quos

eundi , felix fecit iter unitos ,
c remeandi nequáquam qua- <5

libet occafio faciat eífe divifos. Ifti denique queunt vobis

omnia fidelibus verbis ac eloquiis d pandere vividis, quo- &

rnm fides habetur idónea , fmceritas copiofa , iñduftria ni-

mis cauta : oportuit ergo ob amicitiam veftram , qu& ad vef-

tram per eofdem e cognitionem prolata fint incorruptibi- ¿

libus veftrisdeducere fenfibus , ut fuperfluis tándem cauíis

procul amotis divalis f prseponenda mortalibus fan&io cune- £

tis infiftentem demutabiiem tranquilitatis veftra: gloriam

ad eífedum ut valeat pervenire. Salutationum m queo jura

vobis reftituo , & enanísimos noftros ob immenfam amoris

excelen tiam Imperatoris prefentefque furfum privatos pia

devotione commendo.
Tem.VII. X 3 Eufe-

(m, la Real /¿/«/i veftra. Tol. falutis veftra. (a) la Real UmeHumJb) Tol.

in lociu'f.) Tol. inter árnicas, [áj ia Real coUauiu,{c,) Tol. eafdem. {LjTol*

anjotQS ¿Urales,
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vi.

Eufebio Ipifcopo a Sifebuto Rege clürc&a»

S Anclo ac venerabiü Patri Euíebio Epifcopo. Mortuam
magis quam morituram Epiftolam de cinerofis fcpulr

chris exortam quamlibet pollutam & a omni contagíeme ci-

nofamextremis vix attigimus manibus , quem magis anhe-
Jantem, utpote non mortuam , fed numquam viventem ak
peximus. Id in fumoíis ipfis favillis advertimus inanium
vos eíTe fectatores caufarum,& non rerum fírmifsimaruin

te confentaneum efle , fed miícris hominibus & inflatis

inaniter confentire. Objectum hoc quod de ludis Thea-
triis taurorum b ícüicet minifterioíis adeptus nulli videtuc

incertum : quis non videat quod etiam videre poeniteat.

Beatis viris cadavera te anteferre foctentia , & homines di-

vinis cultibus afsidue deditos tua exprobrare íententia re-

proba. Ergo deinceps noílra; perennitatis affatus nequá-
quam expeétes , fed huic viro qui Deo magis quam mife-
randis placet hominibus , Eccleíiam Barcinonenfem regen-
dam gubernandamque committe , quatenus Chrifto auípice
glorioía patuerit folemnitas Pafchae ,

c de ejus gaudeamus
Pontificatu obtabile , & de veftra tándem* vel fera confen-
íione.

(a) Tol. ex , fui la voz clnofam. (¡b) Tol. ludís tbeafris pbanorum. (c) \m

Real pafebate.

Sifc-



Cartas del <%ey Sifebuto. | z 7

VIL

Sifebutl Regis direéta ad Thcudilanem,

dum ex laico habitu ad Monaíle-

rium convertilTet.

QUIS cnim ultra vires immenfas vobis non referat gra-

tes , quos inflammatio Spiritus-San&i fuos fecit cite

' cultores? Qiis denique fidelifsimis nequeat attolli

prxconiis , quos alacriores cognofcit pcrtcndcre in Regio-
nibus fempiternis? Ex hoc cnim fides in opere comproba-
tur , cum ex fide opus bonum perficitur , & incunttanter

confitemur adipifci caelcftia
, quos fponte efficaciter novi-

mus relinquere terrena. Ergo Índoles mei , ac mcorum
pignera luminum , meorumquc vifcerum fplendidifsima ru-

dimenta , hoc opus quod in nobis cernimus eíTe indignum,

íirmitas vel fides in vobis prajftet idoneum : nam numerofa

frugum prxíiolamur colligere prctia , cum ex noílris femi-

nibus deftinaífe confidimus ad Regione beata agiographa

inter clamante prarcepta. Beati filios fuos ( inquit ) qui

conftituunt in Sion , & domefticos fuos in Hierufalem , tali

intelle&u relinquitur , ut affe&io paterna memoretur in fi-

liis , cum meminerint quemadmodum educati * fuerint in

curís domefticis. Et licet non vos juxta Sacra Auétoris pra>

conia judícem fubjcctos , fed pretioíiores amicos , majora

tamen de vobis auxilia mihi provenire non d-ibito ,
quos de

gradu fubje&ione b ad amicalc confido tranfiíTe propofi-

to. c Verumtamen qnia fa;pe mali odiunt bonos , & adver-

fantur fidelibus infideles, quantum gracilitas ílibminiftrat

ingenij , ut a me progenita vifcera
,
quam pie cauteque vi-

vatis , tenacius obfecro : & quos ctiam devin&os in domino
jun&ione charitatis connexos cíTe confido , ut cum divina

íuffragia prolatis infra fententiis «1 íxculi hujus tiucVibus

X 4 evi-

ta) la Real tdéiaft.
f

b\ To\.fitbr¿B¡Qn*. [c] la Real prapofito, (d) la raif-

nu añade aquí infra.
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evitantes ad Portum gaudeatis perveniíTe victoria;. Poteram
$ de -omnium cupiditate e nutricem malorum in procindu

parva eolligere
, fed fuperfiuum fuit illos unquam aliena

ample&ere
, quos fibimet debita deledanter dimitientes,

novimus ad profuturam réquiem deftinafíe. De fupcrbia
f ícilicet invidentias germana quse { vel íbciam magis magif-

que cavenda eft , cujus origo nefaria monis fecit eíTe prin-
cipium

, fapientifsimo ultra omnes affirmante Petro Apolló-
lo : Invidia Diabolí , inquit, mors intravit in orbem terrarum.
His quippe virtutibus utraque vitia mortificata redun-

w tur , g quando crebra humilitas fuperbiam fuperat, & amor
fraternas divulfionis invidentiam calcat : íit enim compe-
tens íinecraque fine intermifsione oratio , afsidua lcttio,

moderata comeftio , abftinentia temperara , humilitas co-
piofa, ípes fixa ,fides cernísima , fuper his ómnibus chari-

tas
, quar operit multitudinem peccatorum , magis magif-

que largiflua. Cumque his ómnibus vobis fuerit gratia cir-

fc ciimícpta
,

h refiftendnm eft fortiter contra millefarias calli-

diísimi nequitias deceptoris , ne quod abfit quemadmo-
dum genus elationis infcftx » non tam virtutes videantur
eíTe

, quam vitia , íed quantum máxima fuerint dona largi-

toris vobis in muñere tantumque premptior eíTe debet fine

laude cujufpiam mens veftra in fan&ifsimo opere. Nam
k ille qui de k excelfa virtutum faftigia invidentia fimul &

elatione fníFectus non immerito fed infeliciter in hujus

1 aeris fpecie eft devolutus
, prifea odia * contra humanum

apparet genus , & delet clamitofa fragilitas hoc nos per
humiiitatis acquirere gratiam , qued iiíe perdidit per in-

fauftam fuperbiam ; intentio quippe illius facile Chriíló

commitante conteritur , cum poftulatus Dominusnobis fue-

rit fufragatus : nam omnium creatnrarum creator pia mi-
ieratione ;ufsit ad térras defeendere , ut in aerhereis fedi-

bns per epuientiam konitatis humanum genus perduceret,

quatenus credatur cum Chrifto Chriíti corporis plenitudo,

dum ad caput in fupernis perveniflet omnium membrorum
m compago. Hac m fie charifsimi & fideliter edocati , ani-

mo-
te) la Real cup.id.itix, ( f ) Tol. germanamque< (g) la Real creduntur.

(h) Tol. circum'cepia, (i) la Real infecid (k] T9I. quidem» (,1) Tol.
tedie, {va) ToJ. H*c%
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ínoque ílncero fine fuco progenito , illos fubjaeere iter-

áis íuppliciis á quibus effuíus eíl pretiofus dominicus ían-

guis : fed ne videamur per verborum cireuitu qua intuli-

mus procul á rationc n manentia Evangélica luce clariora

afTeramus pra:cepta , ubi inter cxtera ample&itur juftns , &
terrificatur impius, nobis ómnibus pracparatum paradifum
inílnuat ob Diabolo. ejufque Angelis inextinguibilemignem
demonílrat , & quia venturos eft ad fidclium premia & im-
piorum íupplicia. Hasc San&a quos uniros in Domini gra~
tia eíTe coñudo , íincera pcririone expcíco , & per Domi-
Hum tenor , ut preces afsiduas Redemptorem Dominum
noítrum qui peccatores falvare venit , non perderé

, jugi

oratione pro noftris fceleribus & immenfis criminibus orare
ñon pigeatis

,
quatenus ab a:ten is íuppliciis me liberatum

cum fancíis Angelis ad Regnum communiterve perducat
seternum : erit denique reor nobis ante Deum remiísio,ÍI

veftra pro nobis intercedat oratio , alioquin quomodo Do-
minus propofitum veftrum quem praifcivit eíTe beatnm in

virtutibus roboraveritSan&is, aut qualíter vitam coenobia-

Jem eftis adepti paterna deíideria fiiiorum affe&io reícrip-

tis ° faciat efle Jucunda.

Magnus ubique Deus numquamomutabilis Auftor.

Chare mihi in aevum valeas P tu Teudila femper5

Atque animo grato nomen amantis ama.

Qui tibi divinüm jufsit concederé votum,
Ipíe tibi tribuat Sandrimer q almavia.

Te Dominus verax veraci gratia íervef,

Ut nomen meritis vindices ipfe tuis.

Sit Leo de Tribu Juda tibi fauclor ubique?

Sit tibi vita; r lux Chriítus ubique pius. Amen.

(n) la Real oratiene. (o) la Real refpichis. (p) Tbl. valens, (q) Tq¡»

Sundrimer» (r) Tol. vi(a*

Siíe-,
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VIII.
SISEBUTI REGÍS GOTHORUM
ad Advalvaldum Regem Longobardorum

a &c Tecdolindam a eorum Reginam pro

fide Chriíli per Totilancm

directa.

DOminis eminentifsimis ac vencrantifsimis , & germana
charitate mihi confociis, fratri Advalvaldo Regí gen-

tis Longobardorum , & Theodolindae Regina: , in nomine
Domini Sifebutus Rex Wifegotorum : tune enim charitas ex
opere íjncero cognofeitur , cum intemerata fidei Regula ora
Catholico demonltratur

, parturit alterna: partí ingentia me-
ra prorefsio gaudia

, quando execranda Ariana pernicies de

^
generofa proíapia pellitur , & eífofa vel fufFocata radicitus é

x
Chriíli corpore Chrifti gratiam putatuninterea ficut de con-
vertís opulenta exultatione fubítolimur,inftar de adverfis ad-
clines immenfo onere mceroris afficimur , cum indita proge-
nies orta b de ftimate claro , anguifero tenetur c moríu cap-
tiva

, & depaíta cruentis faucibus fe ipfam perire permittat
tutroneam. Non tantum miranda, fed ma<ñs "emenda res eft,

prcecepta íalutanacapere, &ad mortis januam fe quamquam
pra:c ipi tem ferré, confequi pereuntia , a:terna derogare re-
media dolemus

, nec immerito ingenti pondere rivos Jacry-
marum producimus , cognofeentes afrinitatem fanguinis nof-
tri Ariana contagione nunc pollui , & virulenta profufsione
cancens fraterna cognationc disjungi. Homines agredes, fci-

Jicet minus ratione capaces
, quotidie cernimus xthereis mi-

litare per matrem Eccleíiam caftris : cur genus inclitum &
ínclita forma, ingénita virtus , & naturalis prndentia , eIe-

f¡3
r
?
U *erfli»d*'»- En el texto fe tferibe Tbeodolinda.

\,o) La Real ora. (c) Tol. teneretur.
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gantia morum , & bonsc vita: cenfura
, pircfpicua dignitas , &

gloria dignitatis eximia, mortuis fepultifque harrefibus ig-
nominiofe fubfedeat , & ut verius numquam ipíis vivcntibus
loquar

, infeliciter colla fubmittat? Pudeat vel tándem hu-
jus Tedas blaspliemias fechare nefaric : pudeat ftimofi trami-
tis intolerandum iter peragere : pudeat denique eterna:
mortis ad poenam pertingere. Tales illud vel moveat quod
de earum quotidie hasreíiarchx d omne jarp pene mundo
cantatur

, qui foetentibus evifeeratis vifeeribus , aeternis 12-
nibus animam adíignavit horrificam. Opinor hanc con íen tá-
ñeos ejus a:ternam , nifi rede crediderint , exeipere poenam.
Fuit, fuit hic olim morbus acerbifsima pefte diffufus

, qui
Iatenter infernalibus animas fedibus infeíicium mifcuit, &
inlinita dulcedine poeula anthidotia mortífera proprnavit.
Immenfas tune calamitates & diverfa penuria acerbifsima
crebrius bella & quotidiana miferia indigentia fruguum &
peftifera vulnera hanc infolentius gentem retro ado temporc
prefsit. Poftquam Sidereus fulgor corda fidelium corufeavit,

& orthodoxa fides mentibus catcatis emicuit auda pace Ca-
tholicorum Domino commodante Gothorum viget Impe*
rium : quique dudum per falcatas lacerati íenticum acies, per
feorpionum vulnerad uncatis aculéis , per trivida venctio
vernabant ora ferpentis 5 hos maternis expiaros aífedibus
Eccleíia Catholica curat : cordis ac lingux fine ruga profef-
üo curat ,. fe prxftante indemutabilis , indivifibilis , increa-

ta , creatrix omnium , fempiterna Trinitas curat : unde pre-
camur veftram clementiam verbis , precamur votis, precamur
& mentibus puris , tantorum prasmiorum veftram fore gen-
tem participem , &adunatam in Chrifti corpore íimul vobis
eíTe confortem. Intolerandum nimis ac deteftabile nec fe-

rendum c eft,tot copiofis caput virtutibus fublimatum,quam-
libet exiguum membra torpentia confequantur , illud magis
in rebus ipfis agentes incundanter nobis fiduciam fecit, qui
Catholica vifeera nadus ,. & Catholico fon te cerneris eñe
renatus. De utrifque veftram opinor gloriare titulis lautio-

ribus divino muñere fublimari , íi glorióse tramitem gene-
tricis fervaveris, & optionis quod tibi donum conlatum

eft,

(d) To!. hxrejíar'im. Debe leerfe Htrefiarcha, (e) Tol. deferendum.
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* eft , omni quo vales ca?teris nifu f porrexeris. Quanta tíí

Rex clementifsime hsredem futuri Regni gloria pra:ftola-

tur ,
quanta largitionis muñera conferri virtus tibí divina

íubftineat, quantaque fclicitatis infignia pncmia , fi velis

capere , ídem Audor exoptat , dicerem : íed non eft datum
fcire mortalibus quod immortalibus pratparatur. Nec poííunt

g fcnfus vei mens humana attingere qua g dominus eft recle cre-

dentibus poilicitus elargire. Cseterum fi mens forfitan
, quod

fari nefariumeft, heréticos ad convertendum in quippiam,

titubaverit ,
quatenus errores pútridos cultro experientiae

h minus refccando *» abfciderit, (apud agnofcentes loquimur)
' quam in fe fuofque jaduram fentiat , vel quam paftori ra-

tionem paftorum exhibeat , ifta veftris fenfibus difcutienda

commifsimus : quarum íi dodus maüt almis eloquiis íenten-

tias colligere verbis,reor prius tempus quam exempla defice-

re. Ergo ne dubitcs : faudore denique Chrifto cunda mor-
talia cedunt : habes illic omni matrem vencratione collen-

dam, düdricem fidei firmifsimam , operibus claram , humili-

tare fmceram , oratione compundam, almis ftudiis dedita m,
vinculo charitatis adftndam , confilio providam , miíericor-

diis opulentam , honeftate praecipuam , virtutibus cundís
i onuftam i

, fuavem eloquio , acrem ingenio , dapíilem do-
no , juftam judicio, clementem m verbo , amicifsimam Chrif-

to , amicam gregi Catholico, femper infeftam diabolo, infef-

tifsimam & ejus corpori femper herético , ciijus virtutes

K exigit k juftitia , ut perfcveret librador efíicit ; prudentia ut

vim rationis attendat impeilit ; nec immerito tanti nominis
nobilitatur vocabulo,qua? vallata tot prxmiis cognofcitur fub

audore fidereo. Ergo íl vim hujus nominis attendere veli-

mus , íiquidis vocibus argivis Thcodolinda?. InMS.Toleta-
fice Ecclejia hic dejinit Epiflola.

Pledendi funt pollicitatione qua cupiunt nonnulli fubtili-;

ter pro temporc ubi inardefcunt
,
quofdam ienis debet com-

minatio regula; fubdere , quofdam afperior increpatio flcc-

tere : nam facile cupidus porredo muñere trahitur , & con-

tu-

f
:
La Real wfi. (g

N To\,quam lee qu¿, (h) Tol. rs/ervanco,

í i j Tol. boneftam, (Iv Tol. erigit.
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tumax diítricYionis feveritate de prava ícela repelütur. Hxc
quidem aeqvianimiter pro loco

, pro tempore
,
pro perfona,

gerenda funt, doñee ardor fidei convalefccns vigore Catho-
Jico lampade coruícante fundata corda cr'edentium luciflna

reddat, <S¿ pútridas haereticorum reliquias de fumofis orta
materiis exurens in favilla reducat. Hac ne forte narratione

mera quam charitas auíteritate noííri defeníus extorpfu &
cetera. Sed impolira fiducia amore pellente prxmifsit pra>
íumptionem,audientibus conferat quod ad cultum reiigionis

oratio minus vernantibus verbis univería perftringat , audiat
qui hxc fane diduri íunt , regnum Dei non in verbis tan-

tum , fed in virtute confiftere. Cum & prudentibus magis
fortia quam falerata complaceant, & íalubria potius quám
fuavia xgrotis expediant , non docendi formara fitmpfimus,

fed affecíionem fraternara oftendimus : & íicnt participamur

afrinitatis origine, inftar participemur Sanctx Fidei qualitate.

Ergo quod fpiendor artis menfuratx grammaticx , quod fa-

cundia adclamationis rethoricx minus quod argumentado
defuerit diale&icx difeiplinx , non.dicendi copiam indigen-

tia denegavit, íed tali profecutioni credentibus eloquia pán-
dete divinus íermo fubduxit. Cum is odibilis ílt qui loqititur,

per Salomonem 1 ,/ophiJíice ; & rurfus idem per Apoítolnm I

inquit: Ubi fapiens , ubifcriba , ubi conquijitor'i Ncnne fiul-

tam fecit Peus fapientiam hujus faculft . Satis oftendit Fidel

documenta íimplicibus verbis afíerere , orthodoxam eloquio

uíitato proícfsionem monftrare , inde fuit íxcularia iludía

literarum amoveré , adclamationefque gentilium nequáquam
in íuis erreribus coníervare. Sed cxleíti Bibliothccx ref-

plendentia quadam exempla libavimus , inftitutionefque fi-

dclium paternorum connexas tabella notavimus , utdidorum
'

fides aucloritas inlibata efficiat , Se ApofteHca Regula á Fa

-

tribus tradita nullis fafcata tenebris ad vos ufque perveniat.
:

Qui confej/us, ait Dominus, me fuer it coram bowñnibus , conji-

tebor & ego illum coram Patre meo qui efi in Calis, Et: Qui
negaverit me coram horninibus , negabo & ego eum coram Patre
meo , qui eft in Calis. Sed talis debet elle confefsio qux te

gen-
'

l per Salomonem parece deberfe anteponer , colocándolo deípues de
(uhdítxitm
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gentemque tuam Apoílolorum fequipedam faciat : fidei fun-

damentum íupra pctram asdirica , c\ux de cavernis ha:retico-

rum flamn: ventorum impulía difpiciat , & rorantes perfi-

dorum ítillicidia turbulenta fortitudinis tunísima plenitudine

fpernat. Tu es (inquit Dominus) Petras , <& fuper banc pe-
tram adificabo Ecclefam meam , tibique trado claves Regni
Calorum , & porta inferni non pravalebunt adverfum te;

quodcumque ligaveris in térra ligatum erit in Calo ,
Ó" quod-

cumque folveris in térra erit folutum in Calo. Aperte fatis oí-

tenditur , neminem polle de pretérito
,
prarfenti , atque fu-

turo refolvi a crimine, nifi Apoftolicam tenuerit fine ruga
tn profeísionem : clauius m obduratufque erit illi fupernus in-

troitus , cujus in defendendis erroribus cor rnaníerit obdura-

tum. Ad comparationemgraniíinapisfidei qualitas compara-
tur,cum taliter a Domino dicitur:^/ habueritisfidemtanquam
granum fnapis, & dixeritis buic monti transferí te , transferet

fe. Sicut granum finapis nequáquam recipit fedionem , íed

frudificando le porrigens ramorum incrcmentis denfatum

n fublimen arbuftam efñciet , indar n indefecabilis fidei ca-

tholicse puritas quoufque deteríbs erroribus cceperit , tanta

frugum nobilitate multiplicat , tantaque celfitudine fuffca-

gando fublimat , ut ufque ad Ca?lum perveniat,& cxleftia

dona merentes Cliriftum defricientem nullo tempore per-

fruantur , mortem hic inimicum fidei cultorem hasreticorum

oftendet qui vexillo crucis perterritus , atque orthodoxa

profefsione turbatus,cum nequeatcathoiicis inferre nequiísi-

mum damnum , in fuum pra:ceps fertur extirpatus íem; e;

interitum. Loquutus eft Dominus Difcipulis fuis dicens:

Euntes baptízate gentes in nomine Patris & Pili] <& Spiritus

fancli, non in nominibus ait, fed in nomine, ut diftindio Tri-

nitatis in tribus Perfonis appareat, & unius fubltantix d^itas

ineíFabilis clareat : unde & Doctor Gentium currens per

magiftri veftigia , his verbis enuntiat : Vnus Deus , una Fides,

unum baptifma. Ciare lucideque permonuit , unam ad cul-

tum venerationis effe confefsionem credentium , quam fe-

quax Ecclefia ab Apoílolis traditam Romana fufcepit , &
redé petentibus , ha;reticorum fegitibus extirpatis, mater-

nis

(m) El MS. claufum„„¡ntroi(um, y enoris. (n) parece lomíímo que/fc.
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nis affe&ibus tradldit. Patent & alia per campos divina: legis

teftimonia , copiofe florígera , qux ficut claves vel lumina-
ria , obícura delacidant , & patefacient obferata. Interea

qua: ad pervcrfitatem fui dogmatis oblatrando prsefumptio
Áriana vociferat

,
quomodo vel Divinorum exempla volu-

minum impiis vocibus pravé fentiendo convertat , elegimus
fententias,ut eorum execrabiíes retexere namias, conne¿lens
intemeratx fidei Sacratiísima fubter eloquia , quo facilius

de utriíque conditio indagata harreticá temeritate fruftrata,

& bona docere , & mala perfe&ius fciat dedocere : Volen-
tes denique filium de paterna fubftantia aufu temeritatis

excludere , ea qna competunt humana: naturas in fubje&io-

nem noftri Redemptoris arierre. Pater inquiunt major me
efl ° : & illud. Qui memifút ,ipfe mihi mandaium dedit :<& o

non ego veril >fed Ule me mifsit. Et rurfus : Non veril faceré

voluntatem meam. Iterumque : Sicut mihi Pater dixit
, fie

loquor :
0* quod dedit mihi , fervari , omnia qua mihi de-

dit , nemo auferet a me. Poft talia ingerunt : Rogabo Patrem

meum , O* exhibebit mihi plufquam duodecim millia legiones

Angelorum : atquey? hic calix non poteji tranfire , nifi bibam

illum , & Ji fieri poteji , tranfeat d me calix ifte : non Jicut

ego voló
, fed Jicut tu. Adjungunt etíam : Et qua funt pía-

cita et , ego fació femper : & federe ad dexteram meam , vel

*d finiflram , non efl meum daré vobis. Infanientes connec-

tunt: Et dedit illi nomen ,
quod efl fuper omne nomen : &

exaltavit puerum fuum, O1 benedixit te Dominus Deustuus>@*

excitavit eum a mortuis,&federefecit eum *d dexteramfuamt,

multaque fimilia
,
qua: recYifsima fides taliter recipit , ut

fciat quxDeitati
,
quxhumanitati conveniunt. His quidem

rationibus & fídelibus infelices convincuntur exemplis :
¡Á'

Dei quidem Filio duas conñtemur certilsime elle naturas,

imam Deitatis, & alteram fatemur hu.nanitatis. Chriílus

igitur p formam íervi ,
quam fumpfit ex Virgine , Patri dici- p

tur eífe fubje&us. Do&orem Gentium Apoftolorum con-

íirmantem : Ubi venit , inquit ¡plenitudo temporis, mifit Deus

Filium fuum natum ex Muliere
,
fafturn fub lege : in ea na-

tura dicitur efll* fubjedus , in qua fub lege ex muliere naf-

citur generatr.s : 11 quid fane illam divinis reperiantur elo-

quiis,

•(o) El MS. malorum e/i, (g) falta fecundum.
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.

quiis, q quiaChrifti perfonam Patri fubjediorem efticíant,rioti

naturam Deiratis evacuat , fed ventara hominem deitatis dei-

tati fubje£tum afiirmet. Igitur ubi Deo Patri Deas filius

«qualis oílenditur , de thefauris facrae legis velut floriim ca-
pita delecta collegimus , & fub uno congeíla exhaurientes.
aíterni Regís dona porreximus : dicit enim Filius Patri:

Omnia mea tua funt : & rurfus Evangelifta , aqualem fe , in-

quit yfaciens Deo omni virtute : & ego O" Pater unum fumusí
6c in confcquentibus : Ut Jint in nobis unum ,Jicut O3

ego O*
tu unum fumus ; & , Non credidijli quia ego in Patre , O" Pa~
ter in me efti Pafer meui operatur , O" ego operor : atque ficut

Pater fufcitat mortuos , O* vivificat ; ita & Filius quos vult

vivificat : & qui me vidit , vidit & Patrem , & qui me oditj

odit & Patrem meum : & clarifica Filium tuum , ut & Filius

tuus clarificet te: & ego ciarifcaví fuper terram, O" manifef.
tavi nomen tuum hominibus. Jam ut omnis conquiefcat cabi-

lationis intencio , hanc fententiam Joannis prajviífam acci-:

piant , & defendant in ifto modo facratifsima verba narran-.

tem : In principio erat Verbum , & Verbum erat apud Deumy& Deus erat V-erbum. Conticeícant ergo dementium poten-
tiofi fermonis lingiu fententiam ferré, qux anhelantes co^
nantur Filium á Patris fubííantia feparare, de Spiritu Sánelo^

qui cum Patre & Filio in unitate virtutis aequalis yivit &;
regnat , talem infeiicem & omni fonte lacrymarum plangen-i

di opinantur fenílbus opinionem , oblatrare ca:cati, quate-»

ñus profecutione fuñera impia fauciati dementia , á Patre

Filioque diílbciant , & non Deum (quod dici nefas eft) fed

creaturam , fceleratis vocibus perfonant : facra tamen auc-<

toritas eloquiis opulenta divinis , Spiritum San&um eíTe

Deum & Creatorem cum Patre & Filio , clarifsimis his afta-

tibus demonítravit : Verbo inquit Domini Cali firmati funt¿

& Spiritu oris ejus omnis virtus eorum. Rurfus qui fu--

pra pulchra per eloquia intimavit : Emitte Spiritum tuum, &
creabuntur , & innovabis faciem térra. Rex ille cundis pru-

dentior , & Propheta , ipfe , inquit , creavit ea per Spiritum

San&um. Patientifsimus poena; ultratomnes homines Job,-

divinus,d.it, Spiritus, qui creavit me. Beilatrix namque Judith:

Tibi inquitfervit omnis ereatura ,qui dixifli & facia funfy

tnififli Spiritum tuum 3 ®* creatafmt.

fc¿ falta algo.
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VITA VEL PASSIO
Sanéti Deíiderij , á Sifcbuto Rege

compoíita»

p)RO imitationé praefentiur» , pro sedifica tione h'o^

minum futurorum , pro íandis exercendis ftu-

Hüs fuccedentíum temporum , vitam Sandi Martyris fcri-¡

bere Defidcrij difpoíui : quxque noftra; cognitioni fidelis fa-i

iría innotuit , ficco magis ftylo , quám verbis onufto falera-j

tís innotui quas adeífe nobis flagitans Dominum adtuturum¿
qui faciendis virtutibus ei nec immerito contulit potefta-
tem , torporem mentís ac linguae noftrx difeutiens , ad enar-j

randum geftorum ordinem indignis nobis conferat faculta-4

tem.

2 Hic vir de ftimate claro Romanis a parentibus ortusy

ab ipfis cunabulis Deo facratus nobilifsimam fatis trahebat
profapiam. Qui cum annos quo fas eft doceri contigiífet le-

gítimos , traditur ad ftudia a Iiterarum , nec multa mórula
concrefcentc fenfus íi vigore jam dodus tranfeendens ple-

¡nifsime grammaticar docatus divinas audoritates mira cele-*

ritate retinendo explicuit : fuit enim capacitate ftrenus , re-

«cordatione memoriofus, ingenio animi accerrimus , loquaci-

tate clariísimus , & quod his ómnibus majus eíl , in omni.

fuá adione compundus , efurienti juxta Evangelicum vic-

tum , íitienti obtulit potum , prazbuit infirmo carceratoque

folatium , peregrino hofpitium , nudo veftivit amidum. No»
illum cundís inimica elatio virtutibus extuüt:non lángui-

da b temulentia fauciavit : non ciborum nimia pra:íumptío

oneravit : non vorax libido corrupit : non fallax mendofítas

demutavit 5 non cupiditas nocitura períuaílt : cumque tali-.

bus divino favore virtutibus polleret , & metas temporum
pubertatis elapfas juveniles annos non deíideria caperer,

fama bonum opinione crefeente , fparfit & opera luminis á
vero lumine condonata , multis in Regionibus corufeavit,

multarum denique urbium pro beneficiis populis capiendis

Tem. Vil. Y QurB
(a) Tol» Jtudtum% (b) T9I» ¡argüida.
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cum fibímet Epifcopi Sanctum popo r
cerint :

c qui relnctans

tanti miflerij , ut fe habet humilíias, i mparem rbre , indig-

num íe fatebatur.

3 Tándem non [tam] voluntarium, quám impulfum mul-
tis precibusexoptati mPontificem Ecclefia Vienneníls pro-

ineruit : quam íufceptam prardicatione caimísima removit
ab ira lcngicfum , á mendoíitate fallacem , á rapacitate cu
pidnm , á flagitiis libidinofum,temulentiam fobrietate edo"
muit , voracitatem abíVmentia fuperavit , diícordiam chari-

-
'

tatis muí ere vicit > luperbiam humilitate fincera compef-
cuit , inettiísimum vigilantia á rorpore excufsit , edocuit

in eleemoílnis eífe largiores ,
gratificos in oratione com-

piinclts, in amicitia fixos , in rebus dijudicandis íblicitos,

in cmni femper attione diícretos. Sed haec omnia exemplo
magis quam verbis edocuit , fciens Dominum adfuturum,

nen tam eloquia quasíiturum , quám opera*

4 lita dumChriíto concédeme geruntur , adveríus con-

vertís & converíus averíis inventor & amicus mortis ingé*

muir. > atque contra mititem Chrifti omni genere íeptns telo-

rum y íeipíum pugnaturus invexit : nihü íane calliditas ad-

veríantis prsvahut : nihil virum Dei calamitofa nequitia do-
ctiit

, quem gratia Redemptoris fpecialibus armis armavir.

Tar.demSpirims nequam quendam peltiferce mentis nomi-
ne m virus vipéreo íauciavit , & concinnaticnes crimínum in

ejus vifeeribus pocula verenata transfudit ,
quatenus os ne-

fardum qued malignis íer.fibus auxit , athletam Domini
a?que mens d infamaret , perfuaíif qucfdam in fuo nomine
compares , & adveríus famulum falvatoristalia fraudisdo-

ci menta fravdatcr aptavit , regnante fumnl ícüicct Theo-
don'co , ti rus hemincm íhiltitix dignim , & fautiicem

pcísirmr: m artium malis amicifsimam Brunigildem ; quam-
dam e pariter matronam conveniunt ,

qnx erat proíapiaí

rxbiiis , fed mer.te deformis , Iufta vccabulo > turpis in

aclo , decus in nomine , fed dedecus magis in opere > bo~

nis irdigua, nimirum de malis onulta , a vevitate externa,

a crimine nunquam. dilcreta : qua: inílructa in Concilio

qua:í-

ic) El MS. popefíerit. (d) dcfde virus cílá el latió viciado, (e) El MS„
quídam.
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(jusefta eíl , á beatifsimo vim ftuprum defiderio eñe fibi
quondam inlatum , mirantibus cundís talibus m rebus forc
Dei fervum implicitum * crimina tione fed objeda com-
mentida adverfus eum fore penfabant. Sed Prcíidentes Cen-
tentiam contra infontem juxta pridern machinationes apta-
tas, aufu temerario mala fan'am dedertmt , qnem ftatitn

homines punituri ab honore pribatum , exilio ad Monaf-
terium Ínfula reiigarunt: cujus abjedio fuit fumma felici-

tas , contumelia prafpicua fanditas , degradado «terna fe-

licitas. -Subrogatur ei pfeudo-íacerdos, Domnolus quidem
nomine, fervus quidemDiaboli, & quantum vir Dei cref-
cebat virtutibus copiofis , é contra adibus illc fcedebatuc
nefandis.

5 In eo fane Monafterio , cum beatam vitam Beatus de-
geret Martyr , ftipem mente ftagitans pauper advenit , cujus
ora ingénita filentia clauferant,& articulata: vocis offícium

perpetua taciturnitas obceiabat : quem Pater omnipotens
precem fui militis non ommittens muñere ílmui & idoneum
eloquio fecit. Hoc nempe quod geftum eft , opinione vul-

gata fama bonum tacere non potuit , fed magis univerfa
perluftrans ad multorum notitiam duxit : unde fadum eft

lpe recuperando faiutis ad eum multitudo languentium cur-

reret 5 nec defuerunt beneficia Domini ad íanandum pro
quibus Dei famulus Salvatorem exoratus eft Dominum. Sufíi-

cienter , ut opinor , de gratia fanitatum fermo generalis

emicuit : fed ne concinnis oratio de nimia brevitate januam
praeferutantis obfervando recludat, fpecialiter quídam qua-
cumque potui continuatione huic operi pracnotandum ftudui.

Quidam veteres femper obfufeati tenebris , tempus obtine-

bant nodurnum , & fine lumine vuitum quos miles Domi-
nicus hórrido tenebrarum velamine fegregato , ad cupitum
fulgidum lumen per Dei gradara orans revocavit,

Y

2

Ubi
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Ubi tres Lcprofi a San&o Deíiderio

funt curati.

6 TQOST talia a:gritudinis fuá? tres morbo opprefsi

J. Lcprofi medendi ad eum gratia convencrunt,

'quorum corpora albedo deformis invaferat , & vulneratise

atricum artus infelicium obfidebant, eratquc foeror intole-

rabilis , & qualitas vcrticofa faciei nimis abundeque horri-

bilis : evifcerabat humor iuridus totamque pene cxfariem

& contagia purulenta amputatis pilis turpiter radicibus

traxtf : quas laborantium Dei Servus mórbidas pafsiones re-

movit , & falnti propriac íanos hilarefque reftituit. lila

Domino íblita pietate pratftante auribus Theuderici rumor
Pcpuli ,

pariterque Brunigildi inferuit, Dei farnultim opu-
lentis virtutibus fubiimatum , & muñere poteftatis omní-

genas donum ei curationis magis eífe contraditum. Sratim

trepidi , maximoque timore perculfi ,. prazfcrutantes ante reí

negotia quacrunt , quatenus aut honor debitus redderetur

fpulfo , vel pcrmanfio relegationis adderetur fruftra dani-

nato : cumqne calida perveftigatio totius mifterij caufam
cgre requheret , inventorem mágica? artis nefandi coníili/,

qui dudum Chrifti militem vifus eft condemnaíTe ultio di-

vina nec immerito condigna corripuit , de cujus deteftabilí

exitu cálamo pingente continuata narratione notavi. Ha?c
peftilentiofa perfona , ac infeliciter memoranda , muitis vi-

tiis criminibufque tenebatur obnoxia: proprium illi tamcn
ínter nefanda fcelera cupiditas opnm , & criminatio ftút:

qux res ad necandum monftruofum opprobrium
, plebern

maximam excitavit : nam quodam in tempore dum fautoris

afj:c&ibus fui Theuderici adftarer, tumultúan interitu manu
Burbur.dionum decipitur , & fruftatim cadáver trucidatum,

pafsim cruentumque relinquitur : tali modo vitam animam-

que íimul mifer hourifícam perdidit ,& infernalibus clauf-

tris feipfum periturus nltroneus milcuit. * Quid de illam

* injufte IuLtam & jufte dicam injuílam , quem talircr cruen-

tus

* Lo epi» fe fgue efta m#y bárbaro y v'ahdo^
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rus ut Veré propriam 'poíTefsionem arripuit. Tempore eo-
dem quo jam memoratus condigne eít inreremptus con-*

digne fpiritus malignus invafsit/ Omnefque copias falfita-

tum quas dudum aptaverat , á domicilio rurfiis idem vernu-
lo funefto nimis cxegit , cujus exadiva profefsio ifto modo
prolata eíl : Cognofco crimen Dei contra famulum machn
natum , cognofco caufam , cognofco magis fentiens & de-
bkam pcenam. Hace ultor omnipotens inventrici Brunigildi
refpondeat , has pcenas reftituat vindex , ac tormentorurrt
dextera pafsiones conferat ultrix , cujus perfuafio me ad
interitum fumea traxit , munus execrandum ad mortem,
promifsio ad nullam perituram f íalutem. At ubi fínem lo-

quendi dedit , enectam fufFocatamque cun&orum artifex vi-

tiorum peremit , fecumque femper arfuram ultricibus con-
flagrantibus fiamis invexit : audientibus de mortibus prazfa-í

torum Brunigiidis fimulque Theodericus expavit.

7 Opinantes divino talia judicio fieri vehementius ter-r

ruerunt , ac ne compari animadverfionis fententia mul&a-
rentur , difsimulata pietate praecipiunt , ut vir Dei qui frus-

tra fuerat de ordine Pontifical! remo tus , ad fuam rurfus

accederet regendam Eccleíiam exoptatus. Qui dum poftu-

lata mi ñus annueret , [cCc permanfurum ubi relegatus fue-

rat. folidaret. Iterum iterumque oblatis precibus popofee-

runt fuam illis pr&fentiam non negare , & concinnationes

íuarum fraudium animo clementi laxare. Pietas quippc fin-

cera fincerum pettus emoluit , ac benevolentia copióla

viam h Dei fámulo regradanti aperuit. At ubi vultibus

infelicium idem Beatifsimus patuit , provoluti ejus ad vef-

tigia corruunt , íibique eum propitium nitebantur efíicere,

quem fraudulenta dudum relegarant damnatione , atque ex-

piatio tanti piaculi a noxa redderet alienos , quos funeíla

contagia crimibns fore fecit implicitos. lile autem facinus

perpetratum animo clementi laxavit , & juxta fententiam

Domini culpas debentium non retinuit , fed omifit : íiibinde

cum máximo commeatu , Domnulo infeliciter pulfo , Eccle-

íia fuum Vienneníis exultans gubematorem fufeepit. Gau-
debant medicum quod reperiífet a.'gtrotus , folatium quod

Tom.VII. Y 3 in*

( f ) U Real ferít yra,. (h) Tol. ^tAm
*.
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inveniíTet oppreíTus , alimcntum quod jam teneret egenus;

quid multaíreddita funt á Domino Eccleíia: Vienncnfi copió-

la íufnagia : nam calamitatum penurias & crebras pa:ftilen"

úx clades infolentefque totius urbis procellas Sandi viri

prajfentia Domino miferante fufpendit , quas indubie remoto
paftore caula ejus abfentix prefsit.

8 Tria fane de ejus virtutibus ,
quamlibet morbo iner-j

tía; langnidus Termo laboret , enarrando inftitui : dum quo-
dam ad eum tempore gratia viíltandi plebs máxima conve-

ñiflet , hanc ex more cibo potuque reficerent imperavit ; á

miniftro narratum eft defeciíTe plus magis concupitam fpe-

eiem vini : ocyus vas illud ubi talis jam licor deftuxerat, fibi-

niet praccpit oftendi : quod crucis munimine prxíignatum

gratia lalvatoris nobilitate meri fragrantis repletum eft: ílc

turba conveniens benedidione íimul & myftico potu rcfeda

eft. Rurfuscum longa diftradione fuum corpus abftinentia

maceraret, ck carnium pcrceptione non pro immunditia, Ccd

pro temperantia interjedo tempore caftigaret, confacerdos

ejus haut procul ab urbe ad eum viíltandi gratia venit : erat

inter eos de Divinis oraculis inter cetera familiare collo-

quium : adeft ubi peragens fpatia diurna Phcebus horarum
tranfcenderat axem , tempufque refedionis legitimum im-

mineret : Cubito defedo aere crepitantibus plumis rápido-

que volatu Aquila regina volucrum ápartibus Cacli fulgen-

tis apparuit , qux pulmentum aquatile deferens , a^quoreum
pccus coram vultibus eorum expofuit : quod máxima eum
jecurditate fufeeptum largitori Domino grates íolventes

adelines hüarefque íumpferunt * ante queddam fax nobilis

íeda. Palsioms tempore geftum eft ut lucernam manibus
propna replens juxta altare accenderet , c\v.x minus por-

reólas luminis aftas inradiat ac íi\x capacitatis menfuram
ílne cujulpiam objedione eres... exuberat licor fane exr¡n_

dancis olei femma ratione ampleditur qui segritudines Ia_

boris per Dei gratiam pellet, atque mórbidas humanum i

pailones falutem conferendo removet. Ifta lañe qua exte-

r.Uutus fumo brevirer [ íum ] praftringere potui de vita ejus

dixiiíe fiuñciat. Nunc de pafsionibus ejus qualiter Sandam
ani-

* Le que fe Jigüe efta ebfeuro, (i) forte bomlmm»
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ánímam omnipotenti Domino confignavit, ut noftram ad no-*

ticiam duda funt , ipfo fuffragante expediam.

9 Cum non prodcfíe , fed obefíe, & magis perderé quam
refere Theudericus pariter &Brunegiidis viriis cernerentur
inreílis , atque labe perjurij referati , Se foedera facramenti

deferti mente facrilega perfídi ad non effe pertenderent , nec
quipiam de fíagitiis vel facinus remaneret; his Dei martyr
malis inípedor Se Pontifex , more nempe prophetico clango-
re tubx perfonuit,fefe k totum pro depellendis erroribus eo- k

rum invexit , quatcnus Deo faceret proprios quos fecerat

Diabolus alíenos , illud divina; auctoritatis eloqaium eminens
qui convertit impium , falvat animam ejus , Se fuorum mul-
titudinem operiet peccatorum : fed vafa ira; fomcfque vitio-

rum ac frutex damnationis amara pro dulcibus
,
pro lenibus

afpera obtulit , pro falute medicamenta mortífera, obfide-

batque pectus eorum trucuientior hoftis , Se captivos in fuá

ditionc tenebat caLidifsimus Serpens. Nec poterant liberis

grefsibus ad portum pervenire falutis % quos addixerat pra-
do funeftus a r&ioribus vincuüs. Satiati tamen de ejus levi-

bus poculis , coeperunt contra Dei famulum rábidos lacrare

fermones , Se verbis ftrepentibus comminentes fporcifsimas

evomere voces : fed Martyrem Dei nec comminatio morta-

lium fregit , nec ira perfidorum emolluit , nec tempeftas

infanientium flexit, immobilem fe obtulit in perfecutionibus

juftitia feriendum , non hsec 1 repromiíTum caperet a Do- i

mino Regnum auhereum. Hujusinlibatam m inimicusconf- m
tantiam humanitatis afpiciens , peftora qui n numquam Bru- n
nigildi acTheuderici deferuit , totum ut in proprio fe do-

micilio mifcuit , modoque imperativo in fuum magis exitium

jus fibi debitum impulit
,
pollicitus eis locum in poenis pri-

mum contradere , fi á corporeis vinculis Chrifti militis ani-

mam pofsint extrahere. Extemplo noxialibus verbis os fa-

crilegum , & in convitiis femper armatum ftatim impietatis

genere fententiam oblatravit. Defiderium moribus nofiris

infeílum , & operibus inimicum , lapidum ictibus verbera-

tum , multoque genere poenarum affliclum , animadverti

Y 4 com-
(k^ Tol. añade quod, (1) f, ut pzr k¿c* (m) los MSS. tnlthatum* (n) La,

Real ^v.js t el Tol. que
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complacuit. Ocyus miniftri compares crimine tam nefanda;

prxceptionis edictum nequiter impleturi promittunt auribus

ab imperante qua nequifsime capiunt: nec latuerunt Dei
Martyrem fui laboris certamina

, qui prasdeftinatus , imo
prxmonitus á Domino prxmia corona» fuera t capienda : hic

cum pnrítolatum cerneret diem ab infidorum fubito mani-
bus e gremio raptim Ecclefix tollitur , & quaíí reus indem-
nes occifurusad fupphtium ducitur : eratque ingentis po-
puii rlecus intolerabilis tanti páftoris abrogata camine re-

media , his vocibus clamitantes : Cur ovilem tuum pie de-

ferís pater? Cur gregem periturum relinquis? ne, quacfumus,

lupornm nos in faucibus mittas : ne oves tua; hactenus necea-

reis tioribus faavitate re recia; mordaeibus tribulis vepribuf-

qne falcatis laniemur mirius procurante Pontífice. Certum
quidem eft , & vox cum divinis Hteris eonfona ,

quod íit ab-
fentia páftoris difperfio ovium , cujas fit earum praefentia

amplifsimum beneficium. Nulla ratione patimur te nobis

avelli
,
quibus pariter h negatur cupitam carpere vitam , fu-

bire tccum mortem liceat gloriofam. His denique vcrbis

placida fie verba Beatus intulit Martyr : miranda quidem in-

rentio , led non laudanda devotio : ü tartáreas nos portas

obíiderent caverni , íi clauftra niterentur inferniobferare fu-

nerei , ° fi crepitans invadere horrenda conareturfiamma
baratri ; fpiritalibus armis inimicum acriu-s convenerat op-
pugnare : nunc quoniam in- caftris militare invitatur atthe-

reis cum radiantibus turmis angelicis , cum Apoftoíis &
Apoftolieis viris , cum fulgentibus Martyrumque catervis,

noftra veftra redditur univerfitas : remeare finite flagito paf-

torcm veftrum adPaftorem omnium pervenirePaftorum, quo
facilius prazcedente Pontífice grex inlibatus nd locum valeat

pervenire paratum. Sic ait , & ecce fubito rabientium ftipata

caterva furens advenit , nomines funefti & vultu teterrimo,

quorum erat írons torba , truces oculi , afpectus odibilis,

motus horrendus \ erantque mente finiftri , moribus pravi,

lingua mendaces , verbis obfeceni, foris turgidi , interius va-
cui , utrobique deformes , de bonis indigni , de peísimis

opulenti, deli&is obnoxei , inimici Dei , amici fane Diaboli

Per~
(o) Tol, fuñeri*
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"perpetui , ad mortem nimis ultronei. Horum execranda per-
nicies furore miniftrante arma nequifsimo rapuit, atque íuper

Martyrem Chriíli imbrem lapidum cor íaxeum fudit qua: cum
Marfiliam prarterirent dirá furentium jacula , & in partem
aHam curfum fleclerent filicum natura durifsima , ipfeque
fragor lapidationisDei fámulo famulatum exhiberer,& quam-
libet non viventia Deo tamen divinis legibus viventia cacd'e-

jent, humanurn pe chis manfit folummodo induratum , quod
pronum in mifcratione fore potuic , atque evicinum , qui
cum ahimarri exhalaret idcm arrepto viri beata fuño colla

confrcgit. Sic carnea materia: animam deferens , fefeque á
Vinclis corporalibus exuens vi&rix in aíirigeris ccmitem
ce mmilcuie atirió.

10 Vitam obitumque (¡muí impolitus ut potuít fermo
Chriíli militis enanavit ,

qui quamiibet fqualore nimio peri-

tis imperité diípliceat , omiífa pompa verborum humiliter

íentientes credentefque nebilitar. Ergo íleut viram, virtutes

& ejus granditer gloriofum finem defcripfimus, reílat ut

exitia perditorum obitumque riarremus. Cum Theudericus

P deferens Deurn , imo derelictus a Deo percepto nuntio

Chriíli de fámulo exultaret, dyfentcrico morbo cerreptus vi-

tam fcedilíimam perdidit, & amicam íibi mortem perpetuam
acquiílvit. Amiíit perdita Brunigildis peritura íblatia , atque

fermidans torquebatur intrinfecos Índice confeientia , quate-

nus quem culpa? qualitas extulit in fcelere perpetrato , vin-

dicta confequins_ pafeeret acrius in tormentis excrutiando.

Ida fecum atra mente dum volveret , bellúrn contra rlnitri-

mam gentem indixit. At ubi tempus ceitamini patuit &di-
verfo llipata caterva corfiixit divino , íiquidem terror par-

tem pefsimae muleris invafsit : unde fa&um eíl , ut morbi-

dum caput membra torpentia ad rugac prajíidium fequeretur:

íic pafsim ante faciem hoftium evagantes
,
primum ab hoíli-

bus hoftis regula: Chriftianac, & totius criminis artifex, capta

elt. De cujus interitu qua: vulgata opinione comperimus di-

cere non pigebit. Eft animal tortuofum , immane magis ob-

tinens corpus, habens & naturaliter quoídam anfradus,fun>-.

mitas licet dorfi turgentior , atque colleCto celíiorem artti-

bus

(p) Tol. Tbeciderius»
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bus reliquis obtinet locum , oneri fatis abundeque aptifsi-

mum , & in vehendis animaiibus caneris rebus praeftantior.

In hujus ccntrifaítigium veítibus deteda antefata íuftoiitur,

coramque vultibus hoítium ignominiofe deducitur , aliquan-

diu fbedifsimum expettantibus miraculum tribuit , de hinc

íbnipedum indomitorum arctatur , atque per invia fragafa-

que loca raptatur : fie equis ferventibus corpus jam íenio

maceratum fruftatim decerpitur , ac divaricata pafsim fine

nomine membra cruentaque laxantur. Taliter terrena mate-
ria? anima refoiuta

, perpetuifque poenis nec immerito relé-

gata tenetur piceis arfura bullientibus undis. Major ha:c pro-

fequutio oceurrentibus, latiorque cauíis evafsit: fed ne faf-

tidioíis de fuá prolixitate difpliceat , módica ne&entes
amodó denominat , terminum ñnemque ponamus : commu-
niterve cunólos efflagitans , ne pigerrime velint acciperc qna
Dominus nofter JefusChriltus non piguit per íuum Marty-
rem condonare : q ad cujus vencrantifsimum corpus tanta

Chriítus conferet copia fanitatum quacumque fuerit quif-

piam «gritudine convexatus , vel debilitate corporis detur-

patus , ftatim divinum nom^n illic toto corde popofeerit,

omnes a fe morbos difeutiens , totamque maculam pellens,

fanus hilarifque ad cupitam per Dei gratiam pervenit fani*

tatem : unum in Trinitate Dominum femperqae manentem,
qui mihi vitam indignifsimo profequenti conferat fempiter*;

nam, & audientibus vobis gratiam tribuat copiofam,

Explicit.

(q) Tol. condemn/ire.

INDI-
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ÍNDICE
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de eíle Tomo feptimo.

A Alicante , ü fue Alona? 243.
Alona , es hoy Alicante. 243,
S. Amando no fue Obiípo de

Efpaña. 153.
Andalucía no es lo mifmo que

la antigua Betica. 4. y 47.
S. Apolo y fus Compañeros,

no padecieron en Efpaña.

ABLA, Villa, pag.15. 45.

y fig-

S. Abundio y Jufto no per-

tenecen a Efpaña. 112.

Acci á qué Provincia y Re-
gión perteneció. 2. No fue

Ciudad de la Betica. 3. No
es lo mifmo que Guadix. 5.

Su Rio. 6. Su Dios Neton.
8. Fue Colonia con Dere-
cho Itálico. 10. Porqué fe

llamo Gemela. 11. Sus ins-

cripciones. 13. Sus Meda-
llas. 17. Su Chriftiandad.

24. Su Oliva. 26. V.S.Tor-

quaio.

Sus Obifpos. 31. y ííg. Sus
Santos. 43. No lo fueron

Apolo Ifaac &c. 45.
Acrot erios. 232.
Alba

,
pueblo antiguo. 15.

Albarracin. Nombre de fu

primer Obifpo. 59. y 62.

Alcalá , y Alcaíaga. 166. V.
Compluto.

Alcañiz , no es el antiguo Er-

cavica. 63.
Alces, lugar antiguo, fu íltua-

cion. 65.

,
4 >'

Aranda de Duero Villa. 280.
Arcas

, Junto á Cuenca , no
fue Epifcopal. 58.

Arcavica Ciudad. 53. Es lo

mifmo que Ercavica.60.Sus

Obifpos. 72.I y íig.

Arcobriga, Ciudad de Luííta-

nia , no fue Epifcopal. 56.

Ni tampoco la Arcobriga
Celtibérica. 57-Fuelo la lla-

mada por los Godos Atca-
vica. 62.

Arcos , junto á Medina- Celí,

Ariítarca Sacerdotiía de Diar
na. 204.

Artemifium , Ciudad. 205.
Auguftin (Antonio) corregí-

do fobre una Medalla de
Uici. 228. Sobre otra de
Clunia. 278.

Avicno (Rufo Feíto) quando
floreció. 205. Bae-
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B
BAeza Ciudad. VeafeBea-

cia.

Baza. V. Bafti.

Barreyros impugnado fobre
el Obifpado Are obricenfe.

56.

Bafti Ciudad,y Baftitanos.80,

Es lo mifmo que Baza. 81.

Su Chrifti andad. 83. Sus
Obifpos. 84. y fig.

Bcacia , hoy Bacza. Sus Inf-

cripciones. 98. No es lo

mifmo queBetis.ioo.Quán-

do empezó fu Obifpado.
103. Medalla del ReyChin-
dafvinto. 104. Obifpos de
efta Ciudad, 106. Exclu-
yenfe los Santos que no fon
íuyos. ni.

S. Beato no fue Obifpo de Of-
ma. 295.

Beocia Región. 135.
Betis Ciudad. 100.

Bigaftro Ciudad , fu fitua-

ciop.124.Sus Obifpos. 1 26.

Fin de fu Silla. 130.

Bochart (Samuel) impugnado
fobre la voz átCaftulo. 136.
Sobre la de Hipa. 225.

Buey, ó Toro , en las Meda-
llas antiguas. 69,

t

CArthagena , volvió á re-¡

cibir la Silla Epifcopaí,

en el Siglo décimo. 131.

Caftulo, hoy Cazlona. Su fun-

dación. 135. Fue de alli la

Muger de Annibal.135. Si-

tuación de la Ciudad. 136.

Sus Infcripciones. 138. Sus

Medallas. 142.Su Chriftian-

dad.145.Sus Obifpos. 146.

No fue fu Prelado S.Aman-*,

do. 153. Deftruccion de la;

Ciudad. 159.

Cazlona. V. Caftulo,

Celanova Monafterio. 27.

Cenfores Romanos , fu ofw
ció. 230.

Cereal , no fue Obifpo de Efe

paña. 148.

Cefario Capitán Imperial.

258. Su Carta al Rey Sife-j

buto, 320.
ChryíbRio. 7.

Clunia Ciudad. Su fituaciori,

276. Su Infcripcion. 277.
Sus Medallas. 278.Algunas
de fus Antigüedades. 277».

y 280.

Código Toledano adulteran

do con malicia. 115:.

Santa Coloma , Iglefia. 27.

Compludo Monafterio. 185-.

Compluto Ciudad.Su nombre
y fundación. 161. Su íltua-.

cion.162.Sus Infcripciones.

164.
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fl#4. y 170. Su Chriftian-

dad. 171. Sus Santos. 200.

Casó allí S.Paulino. 276.
Fue Municipio. 278. col. 2.

Fue Obiípado. 180. Sus
Obifpos. 182. Cómo fue

reftaurada. 198»

D
DEnia Ciudad. Su nombre

y fundación. 203. Elíu-

vo algún tiempo defpobla-

da.20 5.Qiiándo empezó fu

Obiipado'í 210. Ponenfe
fus Obi ípos. 211. Efcritura

de un Rey Moro. 314. De-
nla recobrada. 21^.

Derecho Itálico, y del Lacio.

10. 66.

S Pefiderio , fu Vida eferita

por el Rey S febuto. 337.
Diana de Ephefo.204.
S.Dionifio Alejandrino. 1 18.

pifcipHna Eclefiaftica en or-

den a las Provincias de Ef-

paña alterada en tiempo

de los Moros. 132.

34?;
don. 243.

Eliocroca, oEliocrota. 217.'
Elotana , Igiefía. 217. Diver-j

fa de Ilici. 218. Su íltioj

220. Fue Epifcopal. 221.,
Trasladófe a Ilici. 237.

Ercavica Ciudad. 54. Su íl-:

tuacion.63. No eslomik
mo que Alcañíz. allí. Sus
excelencias. 65. y fig. Era
del Convento de Zarago-
za. 66. Sus Medallas. 62.
Sus Obilpos bajo el nom-s
bre de Arcavicenfes. 72.

Efrhinge. 143.
Eííuarios. 10 1.

S. Eufebio y S. Eauílo Marty-
res. 120.

SANFandilade Acci Mar-;
tyr en Córdoba. 43.

San Félix Martyr de Alcalá
201.

S.Fruüuofo. 185.

E
G

EDetania Región. No fe

exprefsóen ninguna fir-

ma de Concilios. 222.

Elche Villa. Si es lo mifmo
que Ilici. 226. Su reítaura-

Imena ( D. Martin ) irii-i

1 pugnado fobre la anti-

güedad de la Iglefia de
B^eza. 103. Sobre fus San-
tos. 114.

Grevio corregido. 62.

Guadalajara , no fe llamó

Com,-!
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Compluto.169. Ni fue Silla

Epifcopal. 198.

Guardamar. 243.

H
HArduino impugnado fo-

bre una Medalla de
Acci. 20. Sobre una de
Ilici. 230. Sobre la Silla de
Mentefa. 2 51.Sobre el Rio
Areva. 281. Reconoció el

nombre de Numancia en
una Medalla. 284.

Hemerofcopium. 203.
Himiice muger de Annibal,

*35-

1LI partícula en nombres
antiguos de Ciudades de

Efpana. 224.
-Ilici, no es lo mifmo que Eío-

tana. 218. Del nombre de
Ilici. 224.Su fitio. 225. Go-
zó del Derecho Itálico.

227. Sus Medallas. 228. Su
Silla cíluvo primero enElo
tana. 235. Sus Obifpos.
23S.

Infantas (D. Juan Antonio)
citado. 92. 114. Ponefe
una Carta fuya. 115. Otras
citas. 167. 223. 317,

Infcripciones de Acci. 13.7
fig. De Ercavica. 67. De

Carthagena. 82. De Ba¿J

za, 98. De Caftulo. 138.
De Compluco. 164. y 170,

De Denia. 208. De Ilici,

233. De Mentefa. 247. De
Oreto, 264. De Gunia*

277.

JUiian Presby tero Complui
ten fe. 166.

Jfus Italieum. V, Derecho.

S. Judo , y Abundio , no fori

Martyres Eípañoies. 112,

S. Juíto, y Paftor. 172. y fíg.

Cómo fe borró la memo-
ria de fu Sepulcro. 175,
Templos de fu nombre.

185. 189. y 195, Trasla*

cion de fus Cuerpos, 192..

L
LEgiones Militares. 11.Las

Gemelas. 12.

Loayfá , impugnado fobre la

Silla Árcabricenfe. 58. So-

bre un Obifpo de Bafti.85.

Lorca^ Ciudad. 217. y fig.

M
MAerobio ,

quándo flo-

reció? 9.

Medallas de Acci. 17. De
Er-
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Ercavica. 68. De Caftulo.

142. De Ilici.228. DeClu-
nia. 278.

Medallas hafta hoy no publi-

cadas. 17. 18. 19. 23.70.

71. 143. 279. (¿é ílgnifi-

ca el Buey , ó Toro en
ellas. 69. Buey mitrado.

69. y 70.
MenoloLMo de los Grieeos.

4?.
5

Mente fa Ciudad. 245". Huvo
dos de efte nombre. 247.

y fig. Sus Infcripciones-

247*$u íTtio.249. Sus Obif-

pos. 254. Deftruccion de
la Ciudad. 261,

Morales (Ambroíio) corregí-

do fobre una firma del

Obifpo de Ilici. 222.

Mucron Apellido. 273.
Municipios. 66,

Muratori impugnado fobre
la Provincia de Caftulo*

145.
Murcia Ciudad. 129»

feptituo. 3 c 1

284. No huvo dos Numan-
cias. 285.

Numeriano Emperador. 113,

o

N
Arbona , tiene Reliquias

_> de S. Jufto y Paftor.

195.

Necyn. V. Neton*

Neton , Dios de la Gentili-

dad. 8.

Numarcia. Dónde eftuvo..

282. No fue Obiípado.

OBifpos y fus Decretos
fobre el culto de los

Santos. 51. i2i. Sus nom-
bres poralphabeto.

Adíelo, de Compluto. 1R7.
Agricio,de Compluto. 188.
Amador , de Oreto. 267.
S.Amando, no fue Obifpo de

Efpaña. 153.
Andonio, de Oreto. 266,
Aniano , de Caftulo. 147.
Antoniano , de Bafti. 89.
Antonio, de Denia. 2 ir,

Argemundo, de Oreto. 270.
Afturio, de Toledo, y prime-*

ro de Compluto. 180.
Baldugio , de Arcavica. 75.
Baiilio , de Bafti. Sg.

Bigitíno , de Bigaftro. 172.
Carterio , de Arcavica. 75. -

Clarencio , de Acci. 35.
Cecilio , de Menteía. 257..

Cereal, no fue Obifpo de Ef-

paña. 148.

Dadila , de Compluto. i85«

Egila , de Ofma. 289.
Emila , poftulado para Mern

tefa. 255.
Emmiía , de Ilici. 241.
Eppa ,. de Ilici. 241.

Elpafándo,dc Cumpíutou 89.

Ef-
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Eftevan , de Oreto. 267.

Eterio I. de Bafti. 86.— El IL de Bafti. 88,

—— DeOfma. 292.

Eufebio , de Bafti. 87.

Eutyquiano , de Bafti. 87.

Félix , de Acci. 31.— De Dcnia. 212.

Felmiro , de Ofma. Veafe en

el Prologo.

Floro, de Mentefa. 260.

Frodario , de Acci. 39.

Froila , de Mentefa. 2<5o.

Gabinio , de Arcabica. 78.

Giberico , deBigaftro. 127.
>— De Mentefa. 259.

Gildemiro , de

188.

Godefcalco , de Ofma. 290,

Gregorio , de Oreto. 271.
>— DeOfma. 288.

Hilario, de Compluto. 184,

Jacobo I. de Mentefa. 255.— El II. 259.

Juan , de Bafti , 90.— DeBigaftro. 128,

*— De Mentefa. 255.
i— DeOfma. 288.

Julián, de Acci. 37.

Jufto , de Acci. 36.

^Leandro , de Ilici. 240.;

Lilioio , de Acci. 33.

Magnario, de Acci. 37.

Marciano , deDenia.213.

Marcos , de Caftulo. 152.

Mariano , de Oreto. 271.

Maurelo,-de Denia. 211.

Mauruüo , de Oreto. 269.

Índice de ¡as cofas mas notable?

Mumulo , de Arcavíca. 7$.

Novelo , de Compluto. 182.;

Pablo, de Acci. 34.
Pardo , de Mentefa. 254.
Pedro , de Arcavíca. 72.

Perfeverancio , de Caftulo^

151.

Pimenio , de Medina-Sidonia<

186.

Prendió , de Compluto»;

i8j.

Proculo , de Bigaftro. 128.,

Ricila , de Acci. 38.

Rogato , de Baeza. 106.

Sanabilis , de Elotana. 2 2Íy

Seacro, de Baeza. 109.

Compluto. Secundino, de Caftulo. 146.

Serpentino , de Ilici. 238.

Servando , de Bafti , ó Aftigi.:

92.

Servodeo
,

Simpronio

.
71'

Siveriano ,

Sonna , de

de Bafti. 88.

, de Arcavíca,

de Ofma. 291.

Ofma. 291.

Suabila , de Oreto. 269.

Succeflb, de Eiiocrota.221.:

Sylo , de Ofma. 296.

Theodoro , de Bafti. 85.— De Caftulo. 149.

Theodolío , de Arcavica*

74-
Theudeguto , de Ilici. 242.

Theudifclo , de Baeza. 108,

Theudorico, ó Theodoro, de

Caftulo. 149.

Tieftis , Obifpo nombrado de

Bergara. 124.

y«
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tenerlo , deCaftulo. 150.
•— De Compluto. 191.

Vicente , de Bigaftro. 12 6.

Waldefredo , de Meritefa.

260.

Winibal , de Ilici. 239.
Olibrio Pretor. 113.

Oreto Ciudad, Su fitio. 263.

Su Infcripcion. 264. y 268.

Sus Obifpos. 266.

Orihuela Ciudad. 130,
Ofma Ciudad. Su nombre

antiguo. 273. Su funda-

ción. 275. Huvo dos de efr

te nombre, alli. Antigüe-

dad de íu Igleíla. 285.

Sus Obifpos. 288. Sureí-

tauracion. 297.
Sus Santos. 299. 1 Infcrip-

ciones en que fe menciona
Ofma. 170. 273. 277. Su
Obifpo Felmiro. V. el Pro-

logo.

PAtin (Carlos) corregido

fobre una Medalla de
Ilici. 232.

S. Paulino de Ñola , eítuvo

en Alcalá. 176.

Pérez Bayer (D.Fjancifco) ci-

tado. 207.

Phoceníes. 135. 204.
Pifon Pretor. 282.

S. Prudencio. 299. y 301.

R
R
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Auda lugar. 280,

Recopolis , Ciudad, jí.
S. Rudefindo. 27. y 28.

Ruradcnfe República. 990
Rus , Pueblo, p^.

S
Alinas de GuardamaiTr

243.
Samfon Abad , parte de fu

Apologético inédito. 91.
Santaver , lugar. 64.

Santos mal aplicados á Ef-

paña. 45. 112. 120.

S. Saturio. 299.
Sifapon Ciudad. 141.
Sifebuto Rey. Lo que hizo

con un Obifpo de Mente-
fa. 258. Sus Cartas nafta

hoy no publicadas. 316*

„ y %•
Sol. 9.

T
TAdmir , ó Tudemir tieft»

rade Efpaña. 129.

Termes , Ciudad. 281.

Theraíia Muger de San Pau-
lino. 176.

Thurri Regulo en laMancha»

65.

Toro confagrado al Sol. 9.

z yaJh
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V
"T TAillant , impugnado fo-

y Paftor. 194.
Utrera , ü es lo mifmo que

Betis. 101.

xb-re el Rio de Acci. 7.

Valeria Cipatina Sacerdoti-

fa. 138. ^T
Voílo (Ifaac) impugnado ib- J\jLmtñ2L.V.Gimen^'

bre el fitio de Alona. 243.

u z
SAN Urbicio , no trasladó rTT Amora. Quándo fe llijí

los Cuerpos de S. Jufto, f * mó ^ijwaacia,. 184,,

f 1 N.
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